Diplomado
“Emprender con éxito”

Información y procedimientos para
Encargados de círculo, voluntarios y
estudiantes del IGER.

Emprender con éxito
Estimado encargado de círculo, voluntario y estudiante del IGER:
Con nuestro saludo y deseo porque el avance en sus estudios sea satisfactorio, queremos compartirle la siguiente información:
En el presente ciclo escolar 2018, el IGER, en alianza con el Proyecto Puentes, implementará un diplomado titulado “Emprender con éxito”, que promoverá el desarrollo de diferentes habilidades
para la vida, que se harán constar mediante un certificado al finalizar el diplomado. Además, se le
acompañará y brindará elementos para que pueda elaborar su plan de vida.

•

¿Quiénes puede participar?

		Estudiantes inscritos en el IGER de los departamentos del sector occidente del país,
que abarca los departamentos de Quetzaltenango, San Marcos, Huehuetenango, Totonicapán y Quiché.
•

¿Qué habilidades desarrollará en el diplomado?
Al finalizar el Diplomado “Emprender con éxito”, usted habrá desarrollado las
habilidades siguientes:
1.

Valorará la importancia de la comunicación oral y escrita

2.

Aplicará el pensamiento lógico matemático en actividades cotidianas, económicas
y productivas para resolución de problemas.

3.

Implementará conocimientos universales, ancestrales y técnicas de conservación
de recursos naturales para proteger la salud individual y colectiva.

4.

Integrará diversas formas de tecnología para el mejoramiento de la calidad de
vida.

5.

Desarrollará habilidades para identificar una red de apoyo que fortalece su
actividad laboral o emprendedora.

6.

Practicará valores universales y ancestrales relacionados con el trabajo, el comercio
y el servicio social comunitario.

7.

Aplicará sus fortalezas como elementos de apalancamiento personal y empresarial.

8.

Elaborará y gestionará proyectos de beneficio para su comunidad.

9.

Diseñará su plan de vida para el emprendimiento, empleo o continuación de su
estudio.

10. Establecerá y gestiona un plan de vida.
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•

¿De cuántos módulos consta el diplomado?
Consta de siete módulos, dosificados por semanas, con diversas actividades que lo
guían a la elaboración de su plan de vida y su portafolio.

•

¿Cuándo inicia y finaliza?
Inicia el 5 y 6 de mayo, fecha en la que se le proporcionará el primer módulo del
diplomado.
Finaliza el 14 de octubre.

•

Qué materiales de estudio se utilizarán?
Módulos de aprendizaje
Los siete módulos serán parte del currículo de este año, es decir que en lugar de
algunos cursos se llevará este interesante diplomado. Le explicaremos más adelante
qué cursos se sustituyen por el diplomado.
Cada módulo consta de actividades que deberá ir realizando y a la vez se le darán
indicaciones para elaborar un portafolio y su proyecto de vida.
Trasmisión de la “Radio revista” Cada semana del módulo se complementará con la
transmisión de la radio revista “Emprender con éxito”, integrada por segmentos con un
enfoque juvenil.
Recuerde que los audios de la radio revista, también los encontrará en la página de
IGER para descargarlos. www.iger.edu.gt
A continuación se presenta el nombre de cada módulo, la duración de cada uno y los
horarios de trasmisión establecidos en las diferentes emisoras.
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N.° de  
módulo

1

2

Título

¿Quién soy?

Duración

mayo 9

mayo 11

mayo 14 al 20

mayo 16

mayo 18

mayo 21 al 27

mayo 23

mayo 25

mayo 28 al
3 junio

mayo 30

junio 1

junio 6

junio 8

junio 13

junio 15

junio 27

junio 29

julio 4

julio 6

julio 9 al 15

julio 11

julio 13

julio 16 al 22

julio 18

julio 20

julio 23 al 29

julio 25

julio 27

30 julio al
5 agosto

agosto 1

agosto 3

agosto 13 al 19

agosto 15

agosto 17

agosto 20 al 26

agosto 22

agosto 24

27 agosto al
2 septiembre

agosto 29

septiembre 31

junio 11 al 17

3

4

Preparación y evaluación
parcial del módulo 3 y 4
5

Uso inteligente
del dinero

7

Empoderándome septiembre 10
de mi futuro:
al 16
Empleo
septiembre 17
al 23
septiembre 24
Empoderándome al 30
de mi futuro:
octubre 1 al 7
Emprendimiento
octubre 8 al 12

Preparación y evaluación
final del módulo 5, 6 y 7

Nueva
Fraternidad
99.1
Quetzaltenango
estreno
6:30 pm
repetición
6:30 pm

Nueva
Fraternidad
99.1
Quetzaltenango
estreno
6:30 pm
repetición
6:30 pm

agosto 6 al 12

septiembre 3 al 9 septiembre 5
6

Radio

junio 18 al 24

25 junio al
Desarrollo juvenil 1 julio
julio 2 al 8
positivo

Vida plena
y saludable

Radiorevista
Repetición
viernes

mayo 7 al 13

Soy un ciudadano
junio 4 al 10
responsable

Preparación y evaluación
parcial del módulo 1 y 2

Radiorevista
Estreno
miércoles

septiembre 12

septiembre 7
septiembre 14

Nueva
Fraternidad
99.1
Quetzaltenango

septiembre 21

estreno
6:30 pm

septiembre 26

septiembre 28

repetición
6:30 pm

octubre 3

octubre 5

octubre 10

octubre 12

septiembre 19

octubre 13 y 14
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¿Cómo se evaluará?
El punto de partida es un pretest para saber cuáles son sus conocimientos previos.
Así que le pedimos que lo resuelva con sinceridad y tranquilidad. El resultado de
esta prueba nos ayudará acompañarlo de una mejor manera. Por otra parte, no tiene
ningún punteo, por lo que no afecta su nota de promoción.
Veamos qué módulos se trabajarán en cada semestre y qué áreas sustituyen.
Primer semestre
Área que se
sustituye

Grado

1.° básico
Quiriguá

2.° básico
Utatlán

Productividad y
desarrollo

Ciencias
Naturales

Módulos
1y2

3.° básico
Zaculeu

4.° bachillerato
Polochic

5.° bachillerato
Tacaná

Productividad y
Desarrollo

Elaboración
y Gestión de
Proyectos

Fundamentos
Administrativos

Forma de
evaluación

Punteo

2.a prueba parcial

10 puntos

Portafolio

10 puntos

Avance del plan de
vida

20 puntos

Portafolio

20 puntos

Avance del plan de
vida

10 puntos

Prueba final

20 puntos

Portafolio

20 puntos

Avance del plan de
vida

10 puntos

Prueba final

20 puntos

Portafolio

20 puntos

Avance del plan de
vida

10 puntos

Prueba final

20 puntos

Portafolio

20 puntos

Avance del plan de
vida

10 puntos
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25 puntos

5 puntos

Prueba final
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Total

50 puntos

50 puntos

50 puntos

50 puntos
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Segundo semestre
Área que se
sustituye

Grado

Productividad y
desarrollo

Punteo

3.a prueba parcial

5 puntos

Portafolio

5 puntos

1.° básico

Avance del plan de
vida

10 puntos

Quiriguá

1.a prueba parcial

20 puntos

Portafolio

20 puntos

Avance del plan de
vida

10 puntos

1.a prueba parcial

20 puntos

Portafolio

20 puntos

Avance del plan de
vida

10 puntos

1.a prueba parcial

20 puntos

Portafolio

20 puntos

Avance del plan de
vida

10 puntos

1.a prueba parcial

20 puntos

Portafolio

20 puntos

Avance del plan de
vida

10 puntos

1.a prueba parcial

20 puntos

Portafolio

20 puntos

Avance del plan de
vida

10 puntos

Ciencias Sociales
y Formación Ciudadana

Ciencias Sociales
y Formación Ciudadana

2.° básico
Módulos

Forma de
evaluación

Utatlán

Total

20 puntos

50 puntos

50 puntos

3y4
Ciencias Sociales
y Formación Ciudadana

3.° básico
Zaculeu

4.° bachillerato
Polochic

5.° bachillerato
Tacaná

Ciencias Sociales
y Formación Ciudadana

No se sustituye
ningún curso
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50 puntos

50 puntos

50 puntos
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Segundo semestre
Área que se
sustituye

Grado

Forma de evaluación

Productividad y
desarrollo

1.° básico
Quiriguá

Ciencias Sociales
y Formación
Ciudadana

Ciencias Sociales
y Formación
Ciudadana

2.° básico
Módulos

Utatlán

Punteo

Total

Prueba final

10 puntos

Portafolio

10 puntos 30 puntos

Avance del plan vida

10 puntos

Prueba final

20 puntos

Portafolio

20 puntos

Avance del plan de vida

10 puntos

Prueba final

20 puntos

Portafolio

20 puntos

Avance del plan de vida

10 puntos

Prueba final

20 puntos

Portafolio

20 puntos

Avance del plan de vida

10 puntos

Prueba final

20 puntos

Portafolio

20 puntos

Avance del plan de vida

10 puntos

Prueba final

20 puntos

Portafolio

20 puntos

Avance del plan de vida

10 puntos

50 puntos

50 puntos

5, 6 y 7
Ciencias Sociales
y Formación
Ciudadana

3.° básico
Zaculeu

4.° bachillerato
Polochic

5.° bachillerato
Tacaná

Ciencias Sociales
y Formación
Ciudadana

No se sustituye
ningún curso

50 puntos

50 puntos

50 puntos

Le animamos a sacarle el mejor provecho a esta nueva experiencia de aprendizaje, que le
ayudará a conocerse a sí mismo y a construir su proyección al futuro. Cualquier duda o
consulta, por favor diríjase a la coordinación más cercana.
Saludos cordiales,
Instituto Guatemalteco de Educación Radiofónica IGER
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Instituto Guatemalteco de
Educación Radiofónica -IGERGrupo Radial IGER y Radio Sónica 106.9 FM
Oficina central:
11 avenida 18–45
zona 2, Ciudad Nueva,
01002 Guatemala
www.iger.edu.gt
Tel: 2305 1010
iger@iger.edu.gt

