Inscripción Diplomado 2017-2018

Contestar el formulario de inscripción le tomará alrededor de 10 minutos, para
iniciar, por favor responda:
1. ¿Es usted director(a) o docente en servicio en preprimaria o en primero, segundo o
tercero primaria? *
Sí
No

Sedes de formación
2. ¿En qué departamento trabaja como director(a) o docente? *
Quiché

Los tutores podrán brindar acompañamiento pedagógico únicamente en
municipios seleccionados en estos departamentos. Y la participación en el
programa requiere asistir a dos sesiones presenciales al mes, fuera del
horario laboral, a uno de los puntos definidos:

3. Las sedes para las sesiones presenciales están ubicadas en Santa Cruz del Quiché y
Joyabaj. ¿En cuál de los siguientes municipios está ubicado el establecimiento donde
trabaja?
San Pedro Jocopilas
San Bartolomé Jocotenango
Chiché
Chinique
San Antonio Ilotenango
Joyabaj
Otro:

Disponibilidad para asistir a sede de formación
4. ¿Puede asistir a dos sesiones presenciales al mes, fuera del horario laboral, a la sede
ubicada en Santa Cruz del Quiché?
Sí, puedo asistir a la sede en Santa Cruz del Quiché.
No, pero podría ir a la sede en Joyabaj.
No, las sedes no están cerca de mi municipio de trabajo.
5. ¿Puede asistir a dos sesiones presenciales al mes, fuera del horario laboral, a la sede
ubicada en Joyabaj?
Sí, puedo asistir a la sede en Joyabaj.
No, pero podría ir a la sede en Santa Cruz del Quiché.
No, las sedes no están cerca de mi municipio de trabajo.

Modalidad b-learning
6. El diplomado se desarrollará fuera del horario laboral combinando sesiones presenciales
y educación a distancia. ¿Puede trabajar al menos 10 horas semanales de manera virtual
en la plataforma educativa? (Esto requiere tener acceso a computadora, internet y correo
electrónico)
Sí, puedo trabajar de manera virtual
No

Lectoescritura en L1 (lengua materna) y L2 (segundo idioma)
7. El diplomado le permitirá contribuir a la mejora de los aprendizajes de lectoescritura en L1
y L2. ¿Trabaja en un contexto educativo bilingüe?
Sí, trabajo en un contexto bilingüe principalmente mam-español
Sí, trabajo en un contexto bilingüe principalmente k'iche'-español
Sí, trabajo en un contexto bilingüe aunque no en mam-español ni k'iche'-español
No, trabajo en un contexto monolingüe español

Contexto educativo bilingüe
8. El diplomado está orientado al desarrollo de competencias para la enseñanza y aprendizaje de
la lectoescritura en L1 y L2, por tanto, resulta sumamente relevante para directores y docentes
que trabajan en ambientes bilingües e interculturales. Se propone a los participantes distintos
recursos educativos, entre ellos recursos disponibles en español, k'iche' y mam.
¿Le interesa participar e incorporar sus aprendizajes en su práctica docente?
Sí
No

Datos de identificación
Por favor, para continuar con el formulario de inscripción complete los datos
que se solicitan. La información será manejada de manera confidencial y se
utilizará únicamente para fines del Diplomado.
9. Nombre completo *

10. Dirección de correo electrónico personal *

11. Fecha de nacimiento *
Ejemplo: 15 de diciembre de 2012
12. Número de cédula docente *

13. Departamento de domicilio
Quiché
Otro:
14. Municipio de domicilio
San Pedro Jocopilas
San Bartolomé Jocotenango
Chiché
Chinique
San Antonio Ilotenango
Joyabaj
Otro:
15. Teléfono
Por favor, coloque el número en el que sea más
fácil localizarlo, puede ser teléfono fijo o celular.

16. Compañía telefónica
Por favor, indique la compañía del teléfono que brindó.
Tigo
Claro
Movistar
Tuenti
Otra

17. Sexo
Hombre
Mujer

18. Grupo étnico con el que se identifica

19. ¿Cuál es su idioma materno?
español
k'iche'
mam
Otro:
20. ¿Domina algún idioma maya?
Sí
No

21. ¿Qué idioma maya domina?
k'iche'
mam
Otro:

22. ¿Cómo es su dominio del idioma maya?
Puede seleccionar todas las que correspondan.
Selecciona todos los que correspondan.
Lo entiende
Lo habla
Lo lee
Lo escribe
23. Títulos académicos alcanzados *
Puede seleccionar todos los que apliquen.
Selecciona todos los que correspondan.
Título a Nivel Medio para Educación Preprimaria (Magisterio de Educación Infantil Bilingüe
Intercultural, Magisterio de Educación Infantil Intercultural, Normal Preprimaria)
Título a Nivel Medio para Educación Primaria (Maestro en Educación Primaria Urbana
MEPU, Maestro en Educación Primaria Rural MEPR)
Bachillerato en Ciencias y Letras con Orientación en Educación

Profesorado en Educación
Licenciatura
Maestría
Doctorado
24. Renglón presupuestario
011
021
022
Otro:
25. Escalafón
Clase A
Clase B
Clase C
Clase D
Clase E
Clase F

Datos del Establecimiento
26. Nombre del establecimiento

27. Dirección del establecimiento *

28. Código del establecimiento
Por ejemplo 00-01-1111-43.

29. Departamento donde está ubicado el establecimiento
Quiché
Otro:

30. Municipio donde está ubicado el establecimiento
San Pedro Jocopilas
San Bartolomé Jocotenango
Chiché
Chinique
San Antonio Ilotenango
Joyabaj
Otro:
31. Modalidad del establecimiento
Unitaria
Multigrado
Gradada

32. En el establecimiento, usted es:
Director liberado
Director con grado
Docente

33. Nombre del director(a) del establecimiento *

34. Teléfono del establecimiento o del director(a)

Grados que atiende
35. Por favor, marque todos los grados que atiende como docente.
Preprimaria
Primero Primaria
Segundo Primaria
Tercero Primaria
Cuarto Primaria
Quinto Primaria
Sexto Primaria

Experiencia
36. ¿Cuántos años tiene de experiencia como director?
Indique los años en números, si nunca ha sido director, por favor coloque cero (0).

37. ¿Cuántos años tiene de experiencia como docente?
Indique los años en números, si tiene menos de un año como docente, por favor coloque cero (0).

Antecedentes
Las siguientes preguntas no afectan en ningún momento el proceso de inscripción,
no hay respuestas correctas o incorrectas, son únicamente para conocer más
sobre su experiencia en lectoescritura.
38. ¿Participa actualmente en una comunidad de aprendizaje?
Sí
No

39. ¿Participa actualmente en una círculo de lectura?
Sí
No
40. ¿Ha utilizado la evaluación diagnóstica del perfil lingüístico de estudiantes?
Sí la he utilizado
No la utilizo, pero conozco la evaluación
No conozco esta evaluación

41. ¿Ha utilizado la evaluación basada en currículo (EBC) para medir el progreso en lectura?
Sí la he utilizado
No la utilizo, pero conozco la evaluación
No conozco esta evaluación

42. ¿Ha utilizado la herramienta CNB en línea?
Sí la he utilizado
No la utilizo, pero conozco la página del CNB en línea
No conozco la página del CNB en línea

43. ¿En el establecimiento donde trabaja se desarrollan aulas para padres?
Sí
No

44. ¿En la comunidad donde está ubicado el establecimiento hay minibiblioteca?
Sí
No
No sé

45. Por favor, enumere los programas de formación en los que está participando actualmente.
*
Si no está participando en ningún otro programa de formación, por favor indicar "Ninguno".

Gracias por completar el formulario de inscripción. El equipo de la Universidad del Valle de
Guatemala - Campus Altiplano estará contactando con usted para indicar el resultado del
proceso y los pasos a seguir.
Cualquier consulta contactar al teléfono 4133-3909 o los correos electrónicos
lstaackmann@uvg.edu.gt, llperez@uvg.edu.gt, csaloj@uvg.edu.gt .
46. La información que he brindado para este formulario es certera y estoy al tanto que será
manejada con confidencialidad.
Sí
No
Si quiere mayor información sobre el Diplomado puede consultar bit.ly/diplomadoUVG.

