
Diplomado Universitario de 

Lectoescritura en Ambientes 

Bilingües e Interculturales 2017-2018

¿Es director(a) o docente o en 

servicio en Preprimaria o en 

1.er, 2.o o 3.er grado Primaria?

¿El contexto 

educativo en el que 

trabaja es bilingüe 

mam-español o 

k’iche’-español?

¿Quiere contribuir a 

la mejora de los 

aprendizajes de 

lectoescritura en 

L1 (lengua materna) 

y L2 (segundo 

idioma)?¿Trabaja en Quiché en 

un establecimiento oficial 

de San Pedro 

Jocopilas, San 

Bartolomé 

Jocotenango, Chiché, 

Chinique, San Antonio 

Ilotenango o

Joyabaj?

Desarrolle competencias docentes para la enseñanza y aprendizaje de la 

lectoescritura en L1 y L2 respondiendo a las características lingüísticas y socioculturales 

de la región, con base en el Currículo Nacional Base (CNB), investigación –neurociencia–

y en experiencia nacional en implementación de programas y metodologías.

Este programa de formación ofrece:

Modalidad b-learning:

Combinación de educación virtual

y sesiones presenciales fuera del

horario laboral.

Propuesta de orientaciones metodológicas para

el aprendizaje y desarrollo de lectoescritura en

L1 y L2, así como de recursos educativos para

su implementación.

Acompañamiento pedagógico a lo largo

de la implementación del Diplomado.

Conformación de Comunidades de 

aprendizaje y Círculos de lectura.

Portafolio docente como 

herramienta de evaluación. 

Diseño modular conformado 

por 7 módulos obligatorios y    

2 de 4 módulos electivos. 

10 meses de duración.

Inicio: 

Febrero de 2018

Créditos universitarios a nivel de profesorado (10 a 11 créditos según trayectoria). Posibilidad de

continuar profesorados especializados en UVG.

Sedes de formación en 

Quiché

Santa Cruz 

del Quiché

San Pedro Jocopilas,              

San Bartolomé Jocotenango, 

Chiché, Chinique,                   

San Antonio Ilotenango.

Joyabaj Joyabaj

Mayor información:
Universidad del Valle de Guatemala Campus Altiplano

Teléfono: 4133-3909

Correos electrónicos:

llperez@uvg.edu.gt 

csaloj@uvg.edu.gt 

lstaackmann@uvg.edu.gt

Inscríbase aquí:

bit.ly/inscripcionuvg

El Proyecto USAID Leer y Aprender brindará becas 

de estudio a directores y docentes participantes. 

Sea uno de los participantes en el 

Diplomado Universitario de 

Lectoescritura en Ambientes 

Bilingües e Interculturales.



Sea uno de los participantes en el 

Diplomado Universitario de 

Lectoescritura en Ambientes 

Bilingües e Interculturales.

¿Es director(a) o docente o en 

servicio en Preprimaria o en 

1.er, 2.o o 3.er grado Primaria?

¿El contexto 

educativo en el que 

trabaja es bilingüe 

mam-español o 

k’iche’-español?

¿Quiere contribuir a 

la mejora de los 

aprendizajes de 

lectoescritura en 

L1 (lengua materna) 

y L2 (segundo 

idioma)?¿Trabaja en 

Quetzaltenango

en un establecimiento 

oficial de Olintepeque, 

San Juan Ostuncalco, 

Cajolá o 

San Miguel Sigüilá?

Este programa de formación ofrece:

Modalidad b-learning:

Combinación de educación virtual

y sesiones presenciales fuera del

horario laboral.

Propuesta de orientaciones metodológicas para

el aprendizaje y desarrollo de lectoescritura en

L1 y L2, así como de recursos educativos para

su implementación.

Acompañamiento pedagógico a lo largo

de la implementación del Diplomado.

Conformación de Comunidades de 

aprendizaje y Círculos de lectura.

Portafolio docente como 

herramienta de evaluación. 

Diseño modular conformado 

por 7 módulos obligatorios y    

2 de 4 módulos electivos. 

10 meses de duración.

Inicio: 

Febrero de 2018

Créditos universitarios a nivel de profesorado (10 a 11 créditos según trayectoria). Posibilidad de

continuar profesorados especializados en UVG.

Mayor información:

Universidad del Valle de Guatemala Campus Altiplano

Teléfono: 4133-3909

Correos electrónicos:

llperez@uvg.edu.gt 

csaloj@uvg.edu.gt 

lstaackmann@uvg.edu.gt

Inscríbase aquí:

bit.ly/inscripcionuvg

El Proyecto USAID Leer y Aprender brindará becas 

de estudio a directores y docentes participantes. 

Sedes de formación en Quetzaltenango

Olintepeque Olintepeque

San Juan 

Ostuncalco

San Juan Ostuncalco,

Cajolá,

San Miguel Sigüilá.

Diplomado Universitario de 

Lectoescritura en Ambientes 

Bilingües e Interculturales 2017-2018

Desarrolle competencias docentes para la enseñanza y aprendizaje de la 

lectoescritura en L1 y L2 respondiendo a las características lingüísticas y socioculturales 

de la región, con base en el Currículo Nacional Base (CNB), investigación –neurociencia–

y en experiencia nacional en implementación de programas y metodologías.



¿Es director(a) o docente o en 

servicio en Preprimaria o en 

1.er, 2.o o 3.er grado Primaria?

¿El contexto 

educativo en el que 

trabaja es bilingüe 

mam-español o 

k’iche’-español?

¿Quiere contribuir a 

la mejora de los 

aprendizajes de 

lectoescritura en 

L1 (lengua materna) 

y L2 (segundo 

idioma)?

¿Trabaja en

San Marcos

en un establecimiento 

oficial de Concepción 

Tutuapa?

Este programa de formación ofrece:

Modalidad b-learning:

Combinación de educación virtual

y sesiones presenciales fuera del

horario laboral.

Propuesta de orientaciones metodológicas para

el aprendizaje y desarrollo de lectoescritura en

L1 y L2, así como de recursos educativos para

su implementación.

Acompañamiento pedagógico a lo largo

de la implementación del Diplomado.

Conformación de Comunidades de 

aprendizaje y Círculos de lectura.

Portafolio docente como 

herramienta de evaluación. 

Diseño modular conformado 

por 7 módulos obligatorios y    

2 de 4 módulos electivos. 

10 meses de duración.

Inicio: 

Febrero de 2018

Créditos universitarios a nivel de profesorado (10 a 11 créditos según trayectoria). Posibilidad de

continuar profesorados especializados en UVG.

Mayor información:

Universidad del Valle de Guatemala Campus Altiplano

Teléfono: 4133-3909

Correos electrónicos:

llperez@uvg.edu.gt 

csaloj@uvg.edu.gt 

lstaackmann@uvg.edu.gt

Inscríbase aquí:

bit.ly/inscripcionuvg

El Proyecto USAID Leer y Aprender brindará becas 

de estudio a directores y docentes participantes. 

Sede de formación en San Marcos

Concepción Tutuapa

Diplomado Universitario de 

Lectoescritura en Ambientes 

Bilingües e Interculturales 2017-2018

Desarrolle competencias docentes para la enseñanza y aprendizaje de la 

lectoescritura en L1 y L2 respondiendo a las características lingüísticas y socioculturales 

de la región, con base en el Currículo Nacional Base (CNB), investigación –neurociencia–

y en experiencia nacional en implementación de programas y metodologías.

Sea uno de los participantes en el 

Diplomado Universitario de 

Lectoescritura en Ambientes 

Bilingües e Interculturales.


