
MODELO EDUCATIVO-CUNORI- 

CUNORI 



Modelo 
Educativo 

Principios Filosóficos: 

Determinan un concepto 
de educación y de ser 

humano.    

Principios Pedagógicos: 

Establecen las formas 
que se deben manifestar 
en un proceso educativo 

determinado. 

 

Matices, Enfoques o 
Estrategias Generales: 

Se desprenderán 
acciones específicas para 
darle congruencia tanto 

a los principios 
filosóficos como a los 

principios pedagógicos. 



Humanismo 

Formación 
Integral 

Desarrollo 
Humano 



V
IS

IÓ
N

 Ser el Centro Universitario 
líder de la educación superior 
en el oriente de Guatemala, 
cuyo fin fundamental sea 
elevar el nivel espiritual de los 
habitantes de la región, a 
través de la profesionalización 
del recurso humano en las 
diversas disciplinas científicas, 
tecnológicas y humanísticas, 
desarrollando los programas 
de docencia, investigación y 
extensión universitaria con 
excelencia académica como 
factor de desarrollo. 

M
IS

IÓ
N

 Somos un Centro 
Universitario con cultura 
democrática, rector de la 
educación superior en la 
región oriental, 
responsable de 
contribuir en su 
desarrollo y  solución de 
los problemas de la 
naturaleza y la sociedad, 
mediante la generación, 
difusión y aplicación del 
conocimiento para 
mejorar la calidad de 
vida de sus habitantes. 



Ideas Centrales de la Misión 

El entender que el deber es 
para ser cumplido y que la 

verdad no es patrimonio de 
ninguno 

El reconocer a la persona 
humana como principio y fin 

de cualquier sociedad 

El ver a la libertad humana 
como el valor fundamental 

El entender que la 
educación es un proceso de 

perfeccionamiento de la 
persona en todas sus 

dimensiones 

El sentirse parte viva y 
actuante de una sociedad 

que construye sus valores y 
que intenta vivirlos en 

congruencia 



Aprender 
conocimientos  

Aprender a 
hacer 

Aprender a 
aprender 

Aprender a 
convivir 

Aprender a 
SER y a 

BIENSER.  
Principios  

Pedagógicos 



• Saber en sí 

Aprender 
conocimientos 

• Habilidades  

• Destrezas 

Aprender a 
hacer • Actitudes 

• Hábitos 

• Creatividad 

Aprender a 
aprender 



•Pluralidad 

•Tolerancia 

•Justicia 

Aprender a 
convivir 

•Solidaridad 

•Bienestar 
social  

Aprender a ser 
y bienser 



Principios de Direccionalidad 

Ética 

Eficiencia Equidad 

Sostenibilidad Eficacia 

Participación 



Estrategias Generales  

La educación es enseñar no sólo conocimientos, sino cómo los estudiantes 
puedan aprender habilidades físicas y mentales, así como utilizar el 

conocimiento adquirido. 

Desarrollo de habilidades y destrezas:  

Piedra angular de la educación, el humanismo es un contrapeso a las formas 
egoístas, poco racionales y destructoras, de cómo el mundo se ha venido 

manifestando. 

Humanismo y valores:  



La habilidad para hacer investigaciones, y contribuir a la solución de problemas, 
para observar y explicar una realidad determinada, es indispensable en el proceso 

de saber aprender.  

Cultura de la investigación:  

 Capacidad para iniciar y desarrollar proyectos en forma individual y  grupal,  
desarrollando creatividad y la capacidad de liderazgo. 

Actitud emprendedora:  



Es el saber y el darle un sentido de utilidad al saber. Estudiar y adquirir 
conocimiento para ser útil en el contexto socio-laboral. 

Vinculación laboral:  

Crear una cultura de lectura, búsqueda, discriminación y análisis de 
información a través de los medios más avanzados, fundamental en la 

formación de los estudiantes. 

Cultura de la información:  



Ofrecer al egresado la condición de conocer el entorno internacional para que sea 
capaz de solucionar no sólo los problemas locales, sino también de aportar ideas y 

fundamentos que coadyuven a la solución de los problemas mundiales.  

Internacionalización:  

La cultura de la información y la investigación, son esenciales para alcanzar este 
matiz. 

Mejora continua:  



Ofertar proyectos 
educativos, que 

promueven la nueva 
propuesta curricular  

Estudios de mercado 
para actualizar los  

programas 
académicos 



Elaboración 
de 

diagnósticos 
locales y 

nacionales 
identificando 
necesidades 
de formación 
de recursos 

humanos, y el 
número de 

cohortes  por 
atender 

Promover y 
fortalecer el 
proceso de 

acreditación y 
certificación 

de los  
programas 
académicos 

 

Vincular de 
las 

actividades 
de  

investigación, 
docencia  y 

extensión en 
el campo de 
aplicación en 
los diferentes 

sectores 
productivos 

Trabajar con 
un currículo 

flexible, 
adoptando 

gradualmente 
a factores de 
cambio que 
faciliten la 

aplicación del 
modelo 

Actualización de los Programas 
Académicos:  



Currículo 
Flexible 

El estudiante 
tomará decisiones 

sobre su propia 
formación 

Organización 
académica 

multidisciplinaria 

Definición de áreas 
básicas y materias 

optativas 

Sin desvincular la 
profesionalización de la carrera 

docente 



Área Técnico 
Profesional 

Área 
Científico 

Tecnológico 

Área 
Sociocultural 
Humanista 



Asumir 

Enfoque por 
Competencias 

Utilizar 
Técnicas 

innovadoras 
en situaciones 
de aprendizaje 

Revisar y 
replantear las 

guías 
programáicas 



APRENDIZAJE POR COMPETENCIAS DEMANDA 

IMPERATIVIDAD INNOVACIÓN 

PARADIGMA INTEGRACIÓN 

SABER 
HACER 

APRENDER  A 
APRENDER  

SABER SER 

APRENDER A 
CONVIVIR 



CLARIDAD EN LA FORMACIÓN DE LOS PROFESIONALES 

COMPETENCIAS 
GENÉRICAS 

COMPETENCIAS 
ESPECÍFICAS 



DESARROLLO ACTIVIDAD DOCENTE 

SITUACION APRENDIZAJE 
ACTIVIDAR 

CONOCIMIENTOS PREVIOS 

SITUACIONES PARA 
ACTIVAR NUEVOS 
CONOCIMIENTOS 

EVIDENCIAS DEL 
APREDIZAJE 



METODOLOGÍAS PARA TRABAJAR FORMACIÓN 
INTEGRAL 

APRENDIZAJE 
COOPERATIVO 

APRENDIZAJE 
BASADO EN 
PROBLEMAS 

MÉTODO DE 
CASO 



APRENDIZAJE COOPERATIVO 
Felder & Brent, 2001 

Lograr que el conocimiento se construya 
conjuntamente entre profesores y equipos de 
estudiantes, en un entorno que promueve la 
motivación personal, la responsabilidad compartida 
y las habilidades interpersonales (comunicarse, 
aprender, organizar el trabajo, tomar decisiones). 
Además, si quién realiza la labor docente es un 
equipo cooperativo de profesores, puede resultar 
altamente enriquecedora para todos los implicados. 



Aprendizaje Basado en Problemas 

Consiste en que los estudiantes, en equipo, 
de manera autónoma y guiados por el 
profesor, deben encontrar la respuesta a 
una pregunta o problema, de forma que el 
conseguir hacerlo correctamente suponga 
tener que buscar, entender e integrar los 
conceptos básicos de la asignatura y/o 
asignaturas. 



Método de Caso 

Normalmente tiene que ver con una 
decisión, una oportunidad, o una cuestión 
compleja afrontada por una persona u 
organización en un entorno concreto, 
haciendo uso de sus conocimientos y 
habilidades, los estudiantes deben analizar 
información, posicionarse, experimentar, 
tomar decisiones. 



UTILIZAR TECNICAS DE PRODUCCION 

MAPAS 
COGNITIVOS 

MENTALES 

CONCEPTUALES 

BALANZAS 
HEURISTICAS 

EXPERIENCIAS 
ESTRUCTURADAS 



TAREA DEL DOCENTE COMO MEDIADOR 

Debe considerar la relevancia que tienen el promover 
la producción del conocimiento mediante procesos 

basados en principios de autonomía y activación 



ESTOS PROMUEVEN 

DESARROLLAR HABILIDADES DE BUSQUEDA, 
SELECCIÓN DE ANALISIS 

RESPONSABILIDAD DE SU PROPIO 
APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES QUE LES PERMITA 
INTERCAMBIAR IDEAS, EXPERIENCIAS, 
SITUACIONES 

QUE EL ESTUDIANTE INTERACTUE CON EL 
ENTORNO 


