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La carrera de Profesorado de Enseñanza Media en Pedagogía y Técnico en Administración Educativa, constituye una
opción dentro de las ciencias humanas y sociales, que propicia el estudio sistemático de la realidad nacional, de
manera objetiva y analítica para conocer los fundamentos que sostienen el sistema educativo nacional, y que permitan
emitir juicios de valor sobre la actividad educativa. Tal valoración enmarcada dentro de parámetros científicos. Así
mismo pretende desarrollar habilidades de planificación, organización, coordinación, control y liderazgo; para resolver
problemas que afectan a la realidad educativa del país.
Al finalizar el Profesorado de Enseñanza Media en Pedagogía y Técnico en Administración Educativa, el egresado
habrá desarrollado los procesos formativos que le permitan:
A.








COMO PEDAGOGO:
Comprender la dinámica histórica de la realidad educativa,
socioeconómica y política nacional.
Tener una sólida cultura pedagógica.
Pensar lógicamente para argumentar científicamente propuestas
pedagógicas pertinentes y eficaces.
Ser propositito y tener auténtico interés por la realidad educativa,
Comprender y aplicar conceptos fundamentales de pedagogía.
Actuar con honestidad intelectual en el ejercicio de su profesión.

B. COMO ADMINISTRADOR EDUCATIVO:








Pensar crítica y analíticamente para identificar, analizar e interpretar
el entorno organizacional de cualquier centro educativo.
Concebir la administración como un proceso de desarrollo institucional
que apoya el aprendizaje de los educandos.
Comprender y aplicar conceptos fundamentales de administración.
Tener capacidad para diagnosticar las necesidades y demandas sociales
en el ámbito educativo.
Resolver problemas administrativos de una institución educativa.
Mejorar la calidad y eficiencia interna de una institución educativa.
Tener habilidad, destreza y actitudes que le permiten tomar decisiones
eficaces en materia administrativa en el contexto de un centro educativo.

Para ello el CUNORI ha diseñado un plan de estudios que está integrado por tres núcleos o áreas de formación:
General; Profesional y Fundamental. El área general tiene como objetivo dotar al estudiante de las habilidades y
destrezas para el desarrollo de investigaciones durante y al final del programa, así como la capacidad de análisis y
síntesis que le permitan mejorar la comprensión de los núcleos subsiguientes. El área profesional, persigue
fundamentar la formación general del estudiante en su campo de acción. El área fundamental, tiene como propósito
profundizar en los detalles relacionados con la especialidad de la carrera.
De tal manera que al final de 3.5 años de estudios, el estudiante obtiene el título a nivel intermedio de: PROFESOR DE
ENSEÑANZA MEDIA. Para concluir la carrera deben efectuarse 1.5 años de estudios adicionales, para optar al título
de: PEDAGOGO en el grado de LICENCIADO.

PLAN DE ESTUDIOS
NIVEL TECNICO





PRIMER CICLO






Metodología de la Investigación
Estudios Gramaticales
Época Prehispánica y Colonial
El Cosmos
Matemática Fundamental

SEGUNDO CICLO



Sociología General
Comunicación

Biología General
Época Independiente y Contemporánea
Derechos Humanos

TERCER CICLO






Fundamentos de Pedagogía
Estudios Socioeconómicos de Guatemala
y su Incidencia en la Educación
Didáctica I
Evaluación del Aprendizaje I
Psicología del Adolescente

CUARTO CICLO






Teoría Pedagógica del Nivel Medio
Planificación Curricular
Didáctica II
Psicopedagogía
Evaluación del Aprendizaje II

NIVEL LICENCIATURA
OCTAVO CICLO

QUINTO CICLO






Administración General I
Organización Escolar I
Laboratorio de Formación Docente
Contabilidad General
SEMINARIO

SEXTO CICLO






Administración General II
Organización Escolar II
Registros y Controles
Supervisión Educativa I
Práctica Docente Supervisada

SEPTIMO CICLO







Administración Pública
Relaciones Humanas
Supervisión Educativa II
Derecho Administrativo
Práctica Administrativa








Métodos de Investigación
Planeamiento Educativo
Administración Educativa
Legislación Educativa
Política Educativa
Idioma Extranjero I

NOVENO CICLO





Administración de Personal
Ética Profesional
Filosofía de la Educación



Tecnología e informática aplicada
a la Administración



Seminario de Administración Educativa 1ª. Parte
Idioma Extranjero II



DECIMO CICLO







Administración Financiera y Presupuestaria
Elaboración de Proyectos
Programación
Seminario de Administración Educativa
2ª. Parte
Idioma Extranjero III
Ejercicio Profesional Supervisado

Examen Especial de Graduación.

RECURSOS
PROFESORES: Para cumplir eficaz y eficientemente su misión, la carrera dispone de un cuerpo de profesores con
estudios a nivel de Maestría y formados en el extranjero, que garantizan su calidad académica:

INFRAESTRUCTURA: Las edificaciones en que se imparte la docencia, son los más modernos de la región, lo que
permite interactuar en un ambiente agradable:

GRADUADOS: Nuestros egresados laboran para muchas instituciones públicas y privadas, como: profesores del ciclo
de educación básica y diversificada, administradores educativos, etc.

LABORATORIO DE COMPUTO: Se cuenta con el laboratorio de cómputo más moderno de la región, en el cual
nuestros estudiantes realizan aplicaciones empleando este medio, y haciendo consultas en Internet, etc.

Además se cuenta con los siguientes servicios y recursos:
• La biblioteca más completa de la región, especializada en ciencias empresariales;
• Una videoteca especializada y equipo audiovisual moderno;
• Un laboratorio específico para prácticas de mercadotecnia;
• Canchas deportivas, gimnasio, áreas verdes, y Cafetería.

HORARIO
Docencia: Sábado de 7:30 a 17:30 horas.

MAYOR INFORMACION
Finca El Zapotillo Zona 5,
Ciudad de Chiquimula
Teléfonos: 79420173, 79424676, 79424679, 79424681;
Extensión 114

