
Normativo para sustentar examen final de las carreras de Profesorado de 

Enseñanza Media del Departamento de Pedagogía 

  

 

 

Capítulo I 

Definición y objetivo 

 

Artículo 1. Definición. El examen final de las carreras de Profesorado de Enseñanza 

Media que se sirven en el Departamento de Pedagogía consiste en la exploración 

de elementos pedagógico-didácticos relacionados con la especialidad, requisito 

para optar al pregrado académico de Profesorado de Enseñanza Media, según los 

reglamentos de la Universidad de San Carlos de Guatemala y normativos de la 

Facultad de Humanidades. 

 

Artículo 2. Objetivo. Normar el procedimiento para realizar los exámenes de las 

carreras de Profesorado de Enseñanza Media en sus distintas especialidades. 

 

 

 

 

Capítulo II 

Especialidades 

 

Artículo 3. Especialidades. Las carreras de Profesorado de Enseñanza Media que 

están sujetas al presente reglamento son las especialidades en: Pedagogía y 

Técnico en Administración Educativa, Pedagogía y Ciencias Naturales con 

Orientación Ambiental, Pedagogía, Ciencias Sociales y Formación Ciudadana, 

Pedagogía y Promotor en Derechos Humanos y Cultura de Paz, Pedagogía y 

Educación Intercultural, Pedagogía y Técnico en Investigación Educativa, en 

Idiomas Maternos, en Pedagogía y Ciencias de la Educación, en Ciencias 

Económico Contables y otras que se crearen según su naturaleza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Capítulo III 

Requisitos 

 

Artículo 4.Requisitos.  

 

4.1. Para realizar el examen final de Profesorado de Enseñanza Media en 

cualquiera de sus especialidades, los estudiantes deberán recibir la respectiva 

inducción y contar con la constancia correspondiente. 

 

4.2. Cada estudiante debe realizar de manera personal el trámite administrativo para 

solicitar examen final, una vez cuente con el cierre de pensum, guiándose por los 

requisitos que existen para el efecto en el Departamento de Extensión. 

 

4.3 El estudiante de Profesorado de Enseñanza Media en Pedagogía y Ciencias 

Naturales con Orientación Ambiental, debe aprobar un laboratorio biológico donde 

demuestre su conocimiento científico. Se le entregará una constancia de aprobado. 

 

 

 

 

Capítulo IV 

Terna examinadora 

 

Artículo 5. Terna examinadora.  

 

5.1. Las ternas examinadoras estarán conformadas por tres profesores, un 

presidente de terna y dos vocales. 

 

5.2. Los profesionales que integrarán las ternas examinadoras deben estar 

certificados con las capacitaciones realizadas por el departamento de extensión los 

que serán nombrados por el Decano de la Facultad de Humanidades. 

 

5.3. Los profesionales nombrados quedan obligados a seguir los lineamientos del 

presente normativo y a recibir inducción o actualización según el caso. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  Capítulo VI 

Fases del examen 

 

Artículo 6. Fases del examen final. 

 

6.1. El examen final deberá efectuarse en un solo día en dos fases sucesivas, una 

oral y otra escrita. Para el efecto cada estudiante deberá presentar a la terna 

examinadora un informe de la Práctica Docente y uno de la Práctica correspondiente 

a la especialidad, que será tomado como referente específico para formular los 

cuestionamientos y la estructuración de los ensayos. 

 

6.2. Fase oral. El examinando deberá presentar a la terna examinadora un informe 

de la Práctica Docente firmado y sellado por el docente asesor, muestra fehaciente 

de su realización y orientación necesaria para el desempeño de los integrantes de 

la terna examinadora. Se llevará a cabo en dos momentos. 

 

6.2.1. El primer momento de la fase oral consistirá en una disertación en relación 

con los procesos pedagógico-didácticos desarrollados en la Práctica Docente, 

puntualizando la planificación, metodología, técnicas didácticas utilizadas, los 

recursos didácticos integrados y las técnicas de evaluación aplicadas, en el 

diagnóstico, en el proceso y en el producto. No podrá excederse de 10 minutos. 

 

6.2.2. El segundo momento de la fase oral consistirá en preguntas generadoras 

dirigidas por los miembros de la terna examinadora al examinando, las que deberán 

quedar registradas en los instrumentos de evaluación con el fin de evitar 

cuestionamientos ajenos al examen de Profesorado de Enseñanza Media en su 

respectiva especialidad y registrar su aprobación o reprobación. No podrá 

excederse de 20 minutos. 

 

6.2.3 Cada uno de los miembros de la terna examinadora evalúa y al final la terna 

hace el promedio correspondiente para obtener el resultado final, que será 

consignado en elinstrumentocorrespondiente. 

 

6.2.4. Los instrumentos para evaluar la fase oral del examen final de Profesorado 

de Enseñanza Media en cualquiera de sus especialidades son los siguientes:  

 

 

 

 



INSTRUMENTO PARA CALIFICAR EL EXAMEN FINAL DE PROFESORADO 

DE ENSEÑANZA MEDIA EN SUSDIVERSASESPECIALIDADES 

Aprobado por Junta Directiva, según punto…del acta No… 

 

FASE ORAL 

I INTRODUCCIÓN 

El examen final del profesorado implica un determinado nivel de exigencia. Se trata 

de explorar la experiencia de conocimiento y que él o la estudiante haya integrado 

en el transcurso de su formación durante su carrera. 

 

II INFORMACIÓN GENERAL 

__________________________________________________________________  

Nombres y apellidos del estudiante 

_________________________                               _________________________ 

          Registro académico                                                       Sede 

 

Nombre de la carrera 

III INFORMACIÓN TÉCNICA 

No. Aspectos a calificar Ponderación Resultado Total 

1. Actividad motivadora permanente 20 puntos 

 1.1 Demuestra control en sí mismo 10 puntos   

 1.2 Su presentación es acorde a la actividad 10 puntos  

2. Dominio del contenido 20 puntos 

 2.1 Domina el tema que expone 05 puntos   

 2.2 utiliza vocabulario técnico  05 puntos  

 2.3 Demuestra seguridad 05 puntos  

 2.4 Comparte vivencias y/o experiencias 
respecto al tema 

05 puntos  

3. Uso apropiado del lenguaje didáctico 20 puntos 

 3.1 Utiliza un tono adecuado de voz 10 puntos   

 3.2 Relaciona correctamente las palabras 10 puntos  

4. Dominio de la metodología            20 puntos 

 4.1 Evidencia orden en la exposición 20 puntos   

5. Recapitulación 20 puntos 

 5.1 Evidencia síntesis del conocimiento 10 puntos   

 5.2 Tiene habilidad para concluir el tema 10 puntos  

 Total 100 puntos  

 

Nombre del catedrático evaluador______________________________________ 

 

                                                    Firma___________________________________ 

Observaciones____________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 



 

 

 

Resultado fase oral Promedio________________________________________ 

 

Pregunta No. 1______________________________________________________ 

 

Pregunta No. 2______________________________________________________ 

 

Pregunta No. 3______________________________________________________ 

 

 

IV. DE LA TERNA EXAMINADORA 

 

                                  Nombres y apellidos                                                     Firma 

Presidente: __________________________________________     __________________ 

Vocal:        __________________________________________     __________________ 

Vocal:        __________________________________________     __________________ 

 

OBSERVACIONES________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

 

Tabla de equivalencia: 

 

0-25    3 suspensos                                           61-75 2 aprobados y 1 suspenso 

26-60 2 suspensos 1 aprobado                        76-100 3 aprobados 

 

Una vez efectuado el promedio de la calificación se consigna el resultado final. 

 

 

 

RESULTADO FINAL: ________________________________________________ 

 

 

 

 

Guatemala, ___________________de ________________20________________ 

 

  



 

 

6.3 Fase escrita. Consistirá en la redacción de un ensayo pedagógico escrito en un 

cuadernillo que se proporcionará a los estudiantes oportunamente. Para cada una 

de las especialidades y de acuerdo al nombramiento de la terna examinadora, los 

ejes temáticos a desarrollar estarán contenidos en la fundamentación teórica del 

informe de cada una de las prácticas y estarán asignados conforme el número de 

orden que corresponda a cada examinado en el citado nombramiento, de la 

siguiente manera: 

 

6.3.1 El ensayo debe contener en su estructura: introducción, desarrollo, 

conclusiones y bibliografía. 

 

Ejes temáticos para cada profesorado y su práctica. 

 

6.3.2. Los ejes temáticos generadores para temas de ensayo de la carrera de 

Profesorado de Enseñanza Media en Pedagogía y Técnico en Administración 

Educativa son los siguientes: 

 

1. El campo de la Administración 

1.1 Etapas de la administración 

1.2 Principios de la administración científica, según Frederick Taylor 

1.3 Enfoque critico clásico según Henry Fayol 

1.4Critica reflexiva de la administración clásica 

 

2. Leyes, acuerdos y disposiciones educativas recientes aplicados en el 
proceso de la práctica administrativa. 
 

               2.1Constitución Política de la República de Guatemala capítulo III   

                   Disposiciones legales de aplicación general                                                          

               2.2 Ley de Educación Nacional título I principios y fines de la Educación 
               2.3 Ley de Servicio Civil Decreto 17- 48, título obligaciones y 
                    Prohibiciones 

    2.4 Decreto Legislativo 1485, Ley de Dignificación y Catalogación del                       
           Magisterio nacional, capítulo II de la clasificación de personal         

               2.5 Análisis crítico de la Ley Educación Nacional 
 

     3. Relaciones humanas 

                3.1Teoría de las relaciones humanas 
                3.2Humanización del trabajo 

3.3 Teoría del comportamiento 
                3.4Nuevas propuestas de liderazgo 
                3.5 Valoración crítica de las relaciones humanas 

 
 



          4.  La Administración Educativa y el Currículo Nacional Base 

                 4.1Currículo Nacional Base, naturaleza y principios 
4.2 Currículo Nacional Base y sus Ejes transversales 

                  4.3Proyecto Educativo Institucional (PEI) definición y líneas de acción. 
       4.4  La Administración educativa y su relación con las adecuaciones  
           curriculares. 

4.5 Evaluación critica del CNB 
 

         5. Derecho Administrativo 

5.1Principios fundamentales del Derecho Administrativo 
5.2 Sistemas y técnicas de Administración 
5.3 Aplicación del derecho Administrativo en instituciones Educativas 
5.4 Administración pública y privada 
4.5Evaluación critica del Derecho Administrativo 

 
6. Procesos técnicos Administrativos 

6.1 Supervisión de centros educativos 
6.2 Modelos de gestión 
6.3 Instrumentos técnico Administrativos 

                     6.4Comunicación asertiva y resolución de conflictos en la comunidad  
            educativa 

6.5 Evaluación critica de los procesos técnico Administrativos 
 

 
7. Emprendimiento 

7.1 Definición e importancia de emprendimiento 
7.2 Cultura de emprendimiento 
7.3  Cultura y ejecución de proyectos d emprendimiento 
7.4  Evaluación critica de emprendimiento 
 

8. Experiencias adquiridas en el Proyecto – Técnico Administrativo 

8.1  Sistematización de experiencias 
8.2  Justificación, 
8.3  Descripción del proyecto técnica Administrativo 
8.4  Fundamento legal del proyecto 
8.5  Fundamentación teórica del proyecto técnico administración 
8.6  La evaluación critica de la experiencia adquirida 

 
 

 

6.3.3. Los ejes temáticos generadores para temas de ensayo de la carrera de 

Profesorado de Enseñanza Media en Pedagogía y Ciencias Naturales con 

Orientación Ambiental son los siguientes: 

 

1. Biología: 

     1.1 -Método científico 

     1.2 -Ciencias biológicas 



     1.3-Teorías sobre el origen de la vida 

 

2. Microbiología: 

       2.1-Citología animal: fisiología y morfología 

                 2.2-Citología vegetal: fisiología y morfología     

                 2.3-Histología animal: fisiología y morfología 

       2.4-Histología vegetal: fisiología y morfología 

       2.5-Mitosis 

       2.6-Meiosis 

       2.7-Moléculas orgánicas: carbohidratos, lípidos, proteínas, ácidos  

       2.8-nucleótidos 

  

3. Fitoterapia: 

        3.1-Homeopatía 

        3.2-Enfermedades endémicas, epidémicas y pandémicas 

        3.3-Medicina alternativa en Guatemala 

        3.4-Medidas para prevenir enfermedades 

 

4. Ecología: 

        4.1-Ecosistemas: definición, estructura y clasificación 

        4.2-organismo, población, comunidad,   

        4.3-ciclos biogeoquímicos 

        4.4-Taxonomía 

        4.5-La energía: cadenas, redes y niveles tróficos 

        4.6-Relaciones interespecíficas: depredación, comensalismo,  

        4.7-parasitismo, simbiosis, etc. 

 

 

 

5. Educación ambiental 

          5.1-Población: migración, inmigración, tasa de mortalidad, tasa de  

   natalidad 

          5.2-Uso de los recursos naturales 

          5.3-Problemas ocasionados al ambiente por la acción de la sociedad  

   Humana 

          5.4-Estrategias para contrarrestar el deterioro ambiental 

          5.5-Leyes que protegen el medio ambiente y sus recursos 

          5.6-Acuerdos y protocolos nacionales e internacionales 

          5.7-Especies animales y vegetales en peligro de extinción 

 

6. Genética 

         6.1-Herencia y variación 



         6.2-Mutación y alteraciones cromosómicas 

                   6.3-Leyes de la herencia 

         6.4-Herencia ligada al sexo 

         6.5-Mejoramiento genético de las especies 

         6.6-Genoma humano 

         6.7-Enfermedades genéticas y anomalías cromosómicas 

 

7. Química: 

         7.1-Materia: definición, clases y estados, propiedades físicas y  

                        químicas 

         7.2-Átomo: definición, composición, cuerpos simples 

                  7.3-Moléculas: definición, mezclas y compuestos químicos 

        7.4-Tabla periódica de los elementos 

        7.5-Energía: tipos, transformaciones, utilidad 

        7.6-La química en nuestra vida 

 

8. Reproducción: 

       8.1-Reproducción: definición, clases. 

       8.2-Reproducción animal 

       8.3-Reproducción vegetal 

 

   

6.3.4. Los ejes temáticos generadores para temas de ensayo para la carrera 

de Profesorado de Enseñanza Media en Pedagogía, Ciencias Sociales y 

Formación  Ciudadana son los siguientes: 

 

 

1. SOCIEDAD Y AMBIENTE 

                     1.1Políticas sostenibles 
1.1 Manejo del desarrollo 
1.2 Clima social 
1.3 Educación y sociedad  
1.4 Valores morales aplicados en el medio ambiente 

 

 

2 HISTORIA INMEDIATA DE GUATEMALA 

2.1Campo social 
2.1  Campo Político 
2.2  Campo Ambiental 
2.3  Campo Económico 

 

3 CULTURA 

3.1 Tradiciones y costumbres 
3.2 Satisfacción de necesidades culturales primarias y secundarias 



3.3 La integración de la cultura e interrelación de las instituciones 
3.4 Elementos de la cultura 

 

 

4 COMUNICACIÓN  

4.1 El servicio social de la comunicación, 
4.2  El lenguaje de manipulación de los medios, 

           4.3 Utilidad de la comunicación social en el medio. 
           4.4La semiótica 
 

 

5 FUENTES DE LOS DERECHOS HUMANOS: 
 

5.1 La constitución política de la república de Guatemala, (Título I, 
capitulo único, Titulo II, Capitulo I Y Capitulo II) 

5.2 Los tratados internacionales sobre derechos humanos 
5.3  Declaración Universal de los derechos humanos 
5.4 La legislación interna 

 

 

6 DESARROLLO COMUNITARIO Y PROTECCIÓN DE LOS RECURSOS 

HUMANOS 

6.1 Energía renovable 
6.2 El empoderamiento del recurso humano 
6.3 Problemas de desarrollo de la vida local 
6.4 Multiculturalidad y sociedad 
6.5 Trabajo autónomo 

 

 

7 ANTROPOLOGÍA SOCIAL 

7.1 Identidad cultural de los grupos sociales 
7.2 La cosmovisión de los pueblos 
7.3 Formas de vida de la sociedad contemporánea 
7.4 Desarrollo humano 

 
 

 

8 Métodos de investigación social 

8.1 Investigación de campo 
8.2 Investigación acción 
8.3 Investigación etnográfica 
8.4 Estudios de casos 

 

 

 
 



 

 

6.3.5. Los ejes temáticos generadores para temas de ensayo para la carrera 

de Profesorado de Enseñanza Media en Pedagogía y Promotor en Derechos 

Humanos y Cultura de Paz son los siguientes: 

 

 
1. FILOSOFIA DEL DERECHO Y ETICA 

                 1.1 Valores y virtudes 
1.2 El fundamento filosófico de los derechos humanos. 

                 1.3La relación del derecho con la sociología, la antropología, 
                       La psicología, moral. 
                  1.4Ética profesional 
 

2 LA PERSONA HUMANA    

2.1Necesidades humanas biológicas, materiales y espirituales 
2.2 Valores inherentes de la persona -Dignidad, libertad, justicia, 

igualdad, identidad                                                                                                                   
2.3 Sociabilidad humana. 
2.4 Derechos sociales  

 

3 LOS DERECHOS HUMANOS COMO DERECHOS MORALES 

3.1Sentido moral de los derechos humanos. 
3.2 Organismos que garantizan el cumplimiento de los derechos 

humanos 
3.3  Educar para la resolución de conflictos 
3.4  Cultura de denuncia 

 
 
4 CARACTERISTICAS DE LOS DERECHOS HUMANOS 

4.1Universales 
4.2 Intransferibles 
4.3 Irrenunciables 
4.4 Permanentes 
4.5 Irrevocables 
4.6  Innatos  

 

5 DERECHO NATURAL Y POSITIVO 

                  5.1El Naturalismo de los Derechos Humanos 
5.2 El Positivismo jurídico (patos, protocolos, convenciones etc.) 
5.3 Internacionalización de los derechos Humanos 

 

 

6 COMUNICACIÓN 

6.1Naturaleza, el poder de la comunicación masiva 
6.2 La verticalidad de los mensajes 



6.3 El lenguaje de la manipulación de los medios de comunicación  
           tradicionales 

6.4 Problemas de la comunicación social 
6.5 La semiótica 

 

 

7 PSICOLOGIA SOCIAL  

                 7.1Historia, desarrollo de la psicología social 
7.2El medio social, personalidad como medio de la política social 
7.3Psicología educativa y organizacional 
7.4 Movimientos sociales 
7.5 Liderazgo 
7.6 Estereotipos sociales 

 

8 PROBLEMAS DE APLICABILIDAD DE LOS DERECHOS HUMANOS  

8.1 Impunidad 
                 8.2 Obstáculos a la operatividad de la justicia 

8.3 Código de conducta (ética) 
8.4 Ausencia de cultura de denuncia,  

 
 

 

6.3.6. Los ejes temáticos generadores para temas de ensayo para la carrera 

de Profesorado de Enseñanza Media en Pedagogía y Educación Intercultural 

son los siguientes: 

 
1. Interculturalidad 

1.1 Principios y fines  

1.2 Características 

1.3 Objetivos de la educación intercultural 

 

2. Referentes sobre interculturalidad en los Acuerdos de Paz 

2.1 Acuerdo de identidad 

2.2 Acuerdo sobre Derechos de los pueblos indígenas 

2.3 Acuerdo sobre Derechos socioeconómicos 

 

3. La diversidad intercultural y la tarea docente 

3.1 Inclusión cultural 

3.2 Inclusión tecnológica 

3.3 Inclusión y calidad educativa 

 

4. Derechos Humanos 

4.1 Proceso histórico  

      4.2 Clasificación 

4.3 Fuentes de los derechos humanos 



 

5. Relaciones étnicas en Guatemala 

5.1 Comunidades homogéneas 

5.2 Comunidades heterogéneas 

5.3 Convivencia intercultural 

 

6. Democracia en la interculturalidad 

6.1 Costumbres 

6.2 Tradiciones 

6.3 Religiosidad 

6.4 Cosmovisión 

 

  7. Estrategias para promover la inclusión social y cultural 

             7.1Intercambio cultural (transculturización) 

             7.2 Sociedad inclusiva 

7.3 Reconocimiento a la diversidad 

 

 8.  Sistema jurídico social ancestral 

               8.1Derecho consuetudinario 

               8.2Estado pluricultural 

               8.3Pueblos tribales (convenio 169). 

               8.4 Bienes comunales (ejidos) 

 

 

6.3.7. Los ejes temáticos generadores para temas de ensayo para la carrera 

de Profesorado de Enseñanza Media en Pedagogía y técnico en Investigación 

Educativa son los siguientes: 

 

1. investigación 

 1.1Tipos de investigación 

1.2 Investigación documental 

1.3 Investigación social 

1.4 Método científico 

1.5 La ciencia 

 

2. investigación de campo 

2.1Proceso de la investigación de campo 

2.2 Métodos de observación 

2.3  Técnicas e instrumentos 

2.4 Interpretación de resultados 

 

 



 

3. investigación etnográfica   

             3.1Proceso de una investigación etnográfica 

3.2 Características de la investigación etnográfica 

3.3 Técnicas y métodos  

3.4 Instrumentos 

 

 

 4. investigación acción 

    4.1Proceso de la investigación acción 

4.2 Características 

4.3 Técnicas y métodos  

4.4 Instrumentos 

 

       5.  investigación cualitativa 

                5.1Tipos de investigación cualitativa 

5.2 Proceso 

5.3 Características 

                5.4Técnicas y métodos 

 

        6.  investigación cuantitativa 

           6.1Tipos de investigación cuantitativa 

           6.2Proceso 

6.3 Características 

           6.4 Técnicas y métodos 

 

       7.   Proyecto de investigación 

            7.1 Definición. 

            7.2 Elementos del proyecto de investigación. 

            7.3 Ejecución. 

            7.4 Evaluación. 

 

      8. Diseño de un informe final de investigación. 

           8.1 Definición. 

           8.2 Elementos del informe final. 

           8.3 Estructura de un informe final con todas sus directrices. 

 

 

6.3.8. Los ejes temáticos generadores para temas de ensayo para la carrera 

de Profesorado de Enseñanza Media en Idiomas Maternos son los siguientes: 

 

1. Idiomas de Guatemala 



         1.1 Ubicación de los idiomas en Guatemala 

         1.2 Maya hablantes y sus regiones 

         1.3 La academia de lenguas mayas y su influencia. 

 

2. Enseñanza del idioma materno 

         2.1 Perfil profesional del profesor de idioma materno 

         2.2 Valor educativo del idioma materno en las aulas 

         2.3 Pedagogía maya 

         2.4 Pedagogía indígena actual 

 

3. El uso de la tecnología en la enseñanza del idioma materno 

        3.1 Plataformas virtuales que facilitan el aprendizaje de un idioma maya 

        3.2 La influencia de las redes sociales y el idioma materno 

        3.3 Medios de comunicación y la utilización del idioma materno. 

 

4. La importancia del idioma materno en el desarrollo de las habilidades 

educativas 

         4.1 Elementos culturales que se transmiten con el idioma materno 

         4.2 La educación informal y la influencia del idioma en la formación 

         4.3 La cosmovisión y la educación 

 

5. Factores que provocan la pérdida de los idiomas maternos en Guatemala. 

        5.1 Idiomas desaparecidos 

        5.2 Elementos personales que no permiten la práctica del idioma materno. 

        5.3 Aspectos positivos y negativos que llevan la practicabilidad del idioma  

           español en los diferentes grupos sociales. 

 

6. El bilingüismo guatemalteco   

        6.1 Características 

        6.2 Legislación internacional y nacional en la educación bilingüe. 

 

7. La construcción de la interculturalidad y uso de los idiomas maternos 

        7.1 La interculturalidad 

        7.2 La multiculturalidad 

        7.3 La transculturación  

 

8. Metodología en la enseñanza del idioma materno. 

        8.1 Técnicas para la trasmisión de conocimientos 

        8.2 Métodos para la enseñanza 

        8.3 Instrumentos y dinámicas para la transmisión de conocimiento 

 

 



 

6.3.9. Los ejes temáticos generadores para temas de ensayo para la carrera 

de Profesorado de Enseñanza Media en Pedagogía y Ciencias de la Educación 

son los siguientes: 

 

1. Pedagogía 

         1.1 Proceso histórico de la pedagogía 

              1.2 Características y división de la pedagogía 

              1.3 Exponentes de la pedagogía 

 

      2. Didáctica 

             2.1 Elementos didácticos 

             2.2 División de la Didáctica 

             2.3 La renovación de la enseñanza y la didáctica 

             2.4 Aprendizaje significativo 

 

3. Verificación del aprendizaje 

       3.1-Funciones de la evaluación: diagnóstica, formativa y sumativa 

       3.2-Tipos: autoevaluación, coevaluación, heteroevaluación 

             3.3-Instrumentosde registro y su clasificación 

 

4. Métodos, técnicas y procedimientos didácticos 

              4.1-Tipos de métodos 

              4.2-Técnicas de enseñanza 

         4.3 -Clasificación actual de material de apoyo a la enseñanza 

              4.4-Estrategias de aprendizaje 

 

5. Filosofía de la educación 

              5.1 Teorías filosóficas 

              5.2 Características de la filosofía 

              5.3 La filosofía en el campo educativo 

              5.4 Relación entre medio, fines y principios educativos 

 

6. Psicopedagogía 

              6.1 Importancia de la psicopedagogía en la educación 

              6.2 Aplicación dentro del aula 

              6.3 Fenómenos psíquicos 

              6.4 Educación especial y sus estrategias 

 

 

 

7. Supervisión educativa 



 

            7.1 La supervisión en Guatemala 

    7.2 Tipos de supervisión 

           7.3 Funciones de la supervisión 

           7.4 Etapas de la supervisión 

 

8. Motivación del aprendizaje 

          8.1 Características de la motivación 

          8.2 Tipos de motivación  

          8.3 Fuentes y técnicas de motivación    

 

6.3.10. Los temas para la carrera de Profesorado de Enseñanza Media en 

Ciencias Económico Contables son los siguientes: 

 

1. Pedagogía 

          1.1 Actividades creativas para la enseñanza de la Contabilidad 

          1.2 Didáctica especial de las ciencias Económico-contables 

 

2. Economía 

          2.1 Administración financiera en entidades educativa 

          2.2 Clasificación de la Administración Pública 

          2.3 El mercado: Sus problemas y demandas 

          2.4 Estructura organizativa de una empresa 

          2.5 Índices para medir el gasto público 

          2.6 Intereses: Cálculo de interés simple e interés compuesto 

          2.7 Obligaciones mercantiles 

 

3. Auditoria 

          3.1 Comunicación de los resultados en la Auditoría 

          3.2 Ejecución del trabajo de la Auditoría 

          3.3 Estructura del control interno 

          3.4 La Contaduría pública como una profesión 

          3.5 Normas Internaciones de Auditoría 

          3.6 Papeles de trabajas en la Auditoría 

          3.7 Planeación de la Auditoría 

          3.8 Programas de Auditoría 

 

4. Legislación Fiscal 

          4.1   Amortización y depreciación, campo de aplicación 

          4.2   Decreto 37-2016 Ley del secreto bancario 

          4.3   Exención tributaria: Su aplicación 

          4.4   Impuestos: Clasificación y forma de cálculo 



          4.5   Personas mercantiles: Comerciante individual y comerciante      

                    social 

          4.6 Principales leyes que regulan la Contabilidad en Guatemala. Su 

              aplicación 

          4.7   Reforma Fiscal 10-2012 

          4.8   Regularización del IVA 

          4.9   Tipos de sociedades en Guatemala 

 

5. Contabilidad General 

     5.1Contabilidad General: Definición, Aspectos históricos, campo de         

       la contabilidad 

           5.2   Inventarios: Tipos 

           5.3   La Cuenta: Terminología y clasificación 

           5.4 Principios de Contabilidad generalmente aceptados 

           5.5 Principios de la partida doble: Método y su aplicación 

           5.6 Relación de la Contabilidad con otras ciencias 

           5.7 Teoría del Cargo y el Abono: Su aplicación en el proceso  

                   contable 

 

6. Contabilidad Bancaria 

          6.1 Contabilidad bancaria: Sistema financiero y autoridades bancarias 

          6.2 Encaje bancario: Su importancia en la banca guatemalteca 

 

7. Contabilidad de Sociedades 

          7.1 Balance de Saldos: Como se integra 

          7.2 Calculo de prestaciones y liquidación laborales 

          7.3 Cierre fiscal: Elaboración y partidas de ajustes 

          7.4 Cualidades requeridas en la información contable 

          7.5 Estados Financieros: Elaboración e interpretación 

          7.6 Libro de planilla: Su elaboración e importancia 

          7.7 Libros contables: Clasificación e importancia 

          7.8 Normas Internacionales de Información Financiera. Su aplicación 

                 En los estados financieros de Guatemala 

8. Contabilidad de Costos 

          8.1 Clasificación de los Costos 

          8.2 Contabilidad de Costos: Aspectos Generales 

          8.3 Déficit y/o Superávit Presupuestario 

          8.4 El Presupuesto: Tipos y elaboración 

          8.5 Planeación fiscal: Importancia, objetivos, proceso y etapas 

          8.6 Sistemas de costos por órdenes específicas 

          8.7 Utilidad e interpretación de Estados de Flujo de Efectiva 

 



 

INSTRUMENTO PARA CALIFICAR EL EXAMEN FINAL DE PROFESORADO 

DE ENSEÑANZA MEDIA EN SUS DIVERSASESPECIALIDADES 

Aprobado por Junta Directiva, según punto… del acta No… 

 

 

FASE ESCRITA 

 

 

 

I INTRODUCCIÓN 

 

El examen final del profesorado implica un determinado nivel de exigencia. Se trata 

de explorar la experiencia de conocimiento que él o la estudiante haya integrado en 

el transcurso de su formación durante su carrera. 

 

 

 

II INFORMACIÓN GENERAL 

 

 

 

 

__________________________________________________________________  

Nombres y apellidos del estudiante 

 

_________________________                               _________________________ 

          Registro académico                                                       Sede 

 

 

Nombre de la carrera 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

III INFORMACIÓN TÉCNICA 

 

No. Aspectos a calificar Ponderación Resultado Total 

1. Introducción                     20 puntos 

 1.1 Presentación de la naturaleza del tema 10 puntos   

 1.2 Escritura y estructura coherente 10 puntos  

2. Uso del lenguaje              20 puntos 

 2.1 claro 05 puntos   

 2.2 sencillo 05 puntos  

 2.3 original 05 puntos  

 2.4 Coherente 05 puntos  

3. Redacción                        20 puntos 

 3.1 Redacción apropiada 10 puntos   

 3.2 Uso correcto de ortografía y caligrafía 10 puntos  

4. Fundamentación teórica      20 puntos 

 4.1 Lenguaje científico 10 puntos   

 4.2 Objetividad 05 puntos  

 4.3 Relacionada con la especialidad 05 puntos  

5. Aportación crítico reflexiva                   20 puntos 

 5.1 Conocimiento en el desarrollo del tema 10 puntos   

 5.2 Argumentación y utilización de ejemplos 10 puntos  

 Total 100 puntos  

 

 

Nombre del catedrático evaluador_______________________________________ 

 

 

 

                                                    Firma___________________________________ 

 

 

Obervaciones_____________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

 

Guatemala, ___________________de ___________________20_____________ 

 

 

 

 



 

 

 

IV. DE LA TERNA EXAMINADORA 

 

                                  Nombres y apellidos                                                           Firma 

Presidente: __________________________________________     __________________ 

Vocal:        __________________________________________     __________________ 

Vocal:        __________________________________________     __________________ 

 

OBSERVACIONES________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

Tabla de equivalencia 

0-25    3 suspensos                  61-75 2 aprobados y 1 suspenso 

26-60 2 suspensos 1 aprobado                        76-100 3 aprobados 

 

Una vez efectuado el promedio de la calificación se consigna el resultado final. 

 

 

RESULTADO FINAL: _____________________________________________ 

 

 

 

Guatemala, ________________de ___________________20________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

  Capítulo II 

Resultados del examen 

 

Artículo 7. Los resultados del examen en su fase oral y escrita deberán ser 

evaluados a través de aspectos específicos, contenidos en una escala de 

valoración, para su validez y objetividad, según instrumentos contenidos en el 

presente normativo. 

 

Artículo 8. Las escalas de valoración deberán expresar el criterio de cada docente 

examinador, para garantizar la validez del evento. 

 

Artículo 9. Se considera aprobado el examen final, sólo cuando el estudiante haya 

aprobado, tanto la fase oral como la escrita, sobre la base de tres (3) o de dos (2) 

aprobados. 

 

Artículo 10. Los informes de la práctica no deberán ser utilizados para determinar 

aprobaciones o suspensos, en virtud de que fueron aprobados en su oportunidad 

por parte de una instancia técnico administrativa. Serán devueltos al estudiante al 

finalizar el examen. 

 

Artículo 11. El fallo de la terna examinadora será inapelable. No sujeto a la 

subjetividad de sus miembros, ni a la arbitrariedad de sujetos e instancias externas 

que hagan variar sus resultados o poner en duda su confiabilidad. 

 

Artículo 12. El o la estudiante, en caso de ser reprobado(a) podrá solicitar 

nuevamente su examen dos meses después. Si volviere a reprobarlo corresponderá 

a Junta Directiva autorizar una tercera oportunidad. 

 

Artículo 13. La aprobación del examen final implica el otorgamiento del título de 

Profesor(a) de Enseñanza Media, en la especialidad que haya optado el o la 

estudiante. 

 

Título VI 

Capítulo I 

Disposiciones finales  

 

Artículo 14. El presente normativo entra en vigencia en el momento de su 

aprobación por Junta Directiva de la Facultad de Humanidades de la universidad de 



San Carlos de Guatemala y sustituye las disposiciones anteriores en materia de 

regulación de exámenes finales de Profesorado. 

 

Artículo 15. Los casos no previstos en el presente normativo serán resueltos por las 

instancias correspondientes, siempre que sean relacionados con el examen final de 

profesorado. 
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