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La Universidad Nacional de Moquegua UNAM, es una institución de edu-
cación superior universitaria, es la consolidación del esfuerzo e integración 
de la comunidad académica y la población en general, que se proyecta a 
ser la mejor Universidad del Sur del País con miras a la internacionalización. 

Con la finalidad de lograr sus propósitos ha establecido sólidos objetivos de 
calidad y competitividad, contando con el apoyo de las autoridades lo-
cales, regionales, nacionales y de la comunidad universitaria. Su comprom-
iso y responsabilidad como institución formadora de personas profesionales 
de alta calidad, está ligada a la producción y difusión de conocimientos a 
través de la investigación humanística, científica y tecnológica, para pro-
mover el desarrollo regional y nacional, dentro de la nueva dinámica social 
de cambio que experimenta el mundo actual, con el fin de alcanzar las 
máximas expresiones de calidad y excelencia, contribuye al desarrollo del 
país con responsabilidad social.

Destaca en su corto tiempo aun de vida institucional el logro de su licen-
ciamiento al cumplir las condiciones básicas de calidad establecidas por 
la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria, SUNEDU. 
Así mismo, viene trabajando de manera articulada con toda la comunidad 
universitaria para lograr la acreditación nacional e internacional de todas 
sus Carreras Profesionales. Ese hecho trascendental hace de la UNAM un ref-
erente nacional en la formación profesional integral, cuyos egresados dest-
acan por su conciencia de la realidad multicultural, estar a la vanguardia 
de las tendencias de innovación del mundo y dar respuestas oportunas e 
innovadoras a las necesidades de la región y el país.

Es en ese marco de la calidad educativa de nuestro país y considerando 
que la formación de profesionales responde a las necesidades de solución 
de las diversas problemáticas de la sociedad es que se hace necesario 
contar con un modelo educativo acorde a la visión y misión de la UNAM, 
que facilite de manera coherente  dirigir el accionar de la comunidad uni-
versidad sobre las bases de una política educativa y principios sólidos bien 

INTRODUCCIÓN
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definidos, en concordancia a la política educativa nacional contribuyendo 
al desarrollo y fortalecimiento de la educación universitaria en general.

Nuestro Modelo Educativo, es el resultado del trabajo articulado de toda la 
comunidad universitaria y se presenta a sus miembros y sociedad en gener-
al, como un documento rector que orienta las acciones y los procedimien-
tos educativos y académicos inherentes a la formación profesional integral.

El presente documento es una síntesis del Modelo Educativo UNAM, se ha 
realizado con la finalidad de ser un instrumento pedagógico y de gestión, 
útil para la comunidad educativa en general.

Ciudad de Moquegua, Julio del 2020
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El Modelo Educativo de la UNAM, hace realidad el compromiso de formar 
y perfeccionar a las personas.  Sintetiza nuestra filosofía académica y orien-
ta todo el proceso educativo, con el fin de formar integralmente al futuro 
profesional. Busca en ellos una clara conciencia de la realidad multicultural, 
que respondan asertivamente al cambio y transformación, destaquen por 
la calidad e integridad de su actuar ético y moral, con respeto, tolerancia, 
resuelvan problemas, promuevan el diálogo intercultural, cuiden su entorno 
ecológico, investiguen y aporten desde la innovación creadora.

 

 

 

 

 
                                               Gráfico 1. Esquema de modelo educativo UNAM 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                      
 

 

 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

En el Modelo Educativo de la UNAM se plasman las concepciones sobre 
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1.1 Ejes del modelo educativo:

Nuestro modelo educativo, es humanística, científica y tecnológica.  Tiene 
como ejes: la formación profesional humanista, la investigación e innovación 
y la responsabilidad social, acorde a los principios y fines establecidos en su 
estatuto y la Ley Universitaria.

Es humanista porque el estudiante es el eje de la formación, aprenda a 
pensar, sentir, actuar y desarrollarse como persona y profesional con la me-
diación y guía del docente. La investigación e innovación porque fomen-
ta en los estudiantes la producción de conocimientos y el desarrollo de la 
tecnología acorde a las necesidades de la sociedad, con especial énfasis 
en la realidad nacional para la solución de los grandes problemas. La inves-
tigación se realiza en todos los campos del conocimiento: en ciencias, las 
artes y las humanidades. La investigación se vincula con la responsabilidad 
social y la formación al abordar los problemas relevantes de la región en 
la construcción de conocimientos y actividades significativas proyectadas 
con su contexto inmediato, para el cambio y desarrollo integral de la socie-
dad.

Gráfico 2. Ejes del modelo educativo UNAM 

 

FORMACIÓN PROFESIONAL
 

EJES DEL MODELO EDUCATIVO UNAM  

HUMANISTICA O 
ECOFORMACIÓN 

Desarrollo integral de la 
persona, en Interacción 
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entorno, basada en 
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INVESTIGACIÓN E 

INNOVACIÓN 

Generación d el c onocimiento 
científico socialmente válido y 
capaz de s olucionar de 
manera creativa e innovadora 
los múltiples problemas del 
país. 

RESPONSABILIDAD SOCIAL 
Sensibilidad social, p royección 
de a prendizajes y  
conocimientos. C ontribuye en 
la p romoción d e cambo y 
desarrollo i ntegral de l a 
sociedad.   
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2.  NUESTRA ALMA MATER
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2.1 RESEÑA HISTORICA UNAM

Nuestra alma mater es heredera de una larga tradición geo histórica y cul-
tural, se asienta en la zona sur del Perú y a pesar de los pocos años de 
creación, podemos decir que Somos la universidad de universidades “Uni-
versitas Universitatis”. Porque estamos avanzando en el marco de la calidad 
educativa, para consolidarnos como la mejor Universidad del Sur del País 
con sólidos objetivos de calidad y competitividad, contando para ello con 
el apoyo de las autoridades locales, regionales, nacionales y de la comuni-
dad universitaria.

 
 
 

Gráfico 4. Reseña histórica UNAM 
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                                 Fuente: elaboración propia 

 

 

 

“Universitas Universitatis” Universidad de 
universidades.

LICENCIAMIENTO Resolución de Consejo Directivo 
N° 103-2017-CD 

 

Creación UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA 24 mayo 2005 Ley 28520 

Creación carreras: Ingeniería Pesquera, Sistemas e Informática, 
Ambiental, agroindustrial, minas y Gestión Pública. Rs. 204-2007-

CONAFU. 

Rumbo a la ACREDITACIÓN 
2020 

INTERNACIONALIZACIÓN 

REPÚBLICA: UNAM. Contribución al 
desarrollo regional y nacional.
COLONIA: Fundación de Moquegua 
1541
INCA: Tahuantinsuyo 
PRE INCA: Tiahuanaco-Wari-
Chiribayas-Estuquiñas. 
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Nuestra UNAM es una de las 30 primeras universidades licenciadas del país, 
su esfuerzo es reconocido por la población y las autoridades nacionales 
como la Superintendencia Nacional de Educación SUNEDU, al alcanzar las 
condiciones básicas de calidad. Destaca por su eficiencia en el manejo de 
los recursos asignados por el Estado y los importantes avances en líneas de 
investigación y formación docente. 

2.2 La universidad de universidades UNAM

Somos la universidad de universidades “Universitas Universitatis”. 
Nuestra alma mater inicia su vida institucional con la aprobación del Proyec-
to de Desarrollo Institucional, por la Promotora Ministerio de Educación, Res-
olución Nro. 204-2007-CONAFU. 

Inicia su funcionamiento a dos años de creación con las Carreras Profesion-
ales de: Ingeniería Pesquera, Ingeniería de Sistemas e Informática e Ingeni-
ería Ambiental en la filial de Ilo; además de Gestión Pública y Desarrollo So-
cial, Ingeniería Agroindustrial e Ingeniería de Minas, en la sede de Mariscal 
Nieto. 

Estamos avanzando en el marco de la calidad educativa y estamos traba-
jando para consolidarnos como la mejor Universidad del Sur del País.
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3.  CONTEXTO UNIVERSITARIO
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3.1 Contexto internacional, nacional e institucional

Las universidades del mundo están trabajando en su transformación para 
cumplir sus fines en el marco de los grandes cambios educativos propios de 
la sociedad del conocimiento. 

Nuestra universidad asume los aportes del marco internacional de las uni-
versidades en el tercer milenio, contribuye al diálogo para intercambiar in-
formación y mejorar la colaboración entre las instituciones de educación 
superior, favoreciendo el desarrollo de la calidad, de la efectividad y de la 
transparencia cuyo aporte es construir una referencia común en diferentes 
áreas del conocimiento.

 

 
  

Gráfico 5. Contexto universitario 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

INTERNACIALIZACIÓN DE LA 

EDUCACIÓN UNIVERSITARIA 

CALIDAD
EDUCATIVA

GLOBALIZACIÓN SOCIEDAD DEL 
CONOCIMIENTO

 

RESPONSABILIDAD
SOCIAL 

La universidad peruana está comprometida con el mejoramiento y calidad 
de su oferta educativa, para contribuir al desarrollo de la sociedad peruana 
en el marco de la educación mundial.
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La universidad Nacional de Moquegua como integrante del sistema univer-
sitario peruano, está a la vanguardia de los cambios acelerados propios de 
la sociedad del conocimiento, cuya característica principal es el cambio 
acelerado de los saberes, el desarrollo de las nuevas tecnologías del cono-
cimiento y la información, la globalización económica y cultural, la deman-
da estudiantil, la creciente internacionalización de la educación superior. 

3.2 Misión institucional UNAM:

3.3 Visión:

3.4 Valores: sienta las bases de la formación desde los valores de la:
Calidad, eficiencia, honestidad, igualdad, justicia, respeto, tolerancia, ver-
dad, responsabilidad, libertad, solidaridad, honradez, integridad y la ética.

“Somos una comunidad académica que forma profesionales e 
investigadores que sean innovadores, competitivos, éticos y 

multiculturales para contribuir con el bienestar de la sociedad”. 

“Ser una Universidad referente a nivel nacional e internacional con 
una formación académica, competitiva e innovadora que 

contribuya al bienestar de la sociedad”. 
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3.5. Funciones, se centran en lo institucional, académico e investigación.

3.6 Objetivos Institucionales:
 1. Fortalecer la gestión institucional
 2. Mejorar las actividades de extensión cultural y de proyección so  
 cial para la comunidad.
 3. Mejorar la formación académica para los estudiantes universitari  
 os.
 4. Promover la investigación formativa, científica, tecnológica y hu  
 manística en la comunidad universitaria.
 5. Implementar la gestión del riesgo de desastres.

3.7 Marco normativo, para desarrollar sus funciones y lograr sus fines y obje-
tivos, la UNAM, asume el marco legal y normas que rigen para la educación 
universitaria, su Estatuto y todas las normas emanadas con el fin de viabilizar 
la formación profesional. 

Gráfico 6. Funciones de la UNAM
 

 

FUENTE: Elaboración propia
. 

INSTITUCIONAL
Contribuir al desarrollo humano a 

través de la intervención de la 
universidad, que permita satisfacer 
las necesidades sociales, económi-
cas y ambientales sin comprometer 

las generaciones futuras.

INVESTIGACIÓN
Impulsar la investigación 

innovadora para la 

producción de conoci-
mientos y desarrollo

 

tecnológico acorde a las 
tendencias nacionales e

 

internacionales.

ACADÉMICO
Formar profesionales 

íntegros de alto nivel 

académico. Promover la 
creación y difusión de la

 

cultura. Actualizar los 
conocimientos profesio-

nales, formación 
continua.
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4. MODELO PEDAGÓGICO
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4.1 Visión ontológica humanista y axiológica

El modelo pedagógico, otorga los lineamientos básicos para organizar los 
fines educativos, definir, secuenciar y jerarquizar los conocimientos; precisan 
las relaciones entre estudiantes, saberes y docentes y determinan la forma 
en que se concibe la evaluación. La UNAM, asume el modelo pedagógico 
centrado en la persona en relación a su entorno o eco pedagogía, desta-
cando su actuación frente a su medio ambiente de manera responsable 
en el marco de la sociedad del conocimiento. Se centra en la formación 
profesional con visión humanista proporciona al estudiante los elementos 
cognoscitivos indispensables para comprender mejor el mundo, apropiarse 
de una educación estética, conjuntamente con la afinación de la sensibili-
dad, y la elevación de las cualidades morales y éticas.

 

Gráfico 7. Modelo pedagógico 

   

 

ESTUDIANTE
DOCENTE

Fuente: elaboración propia 
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ECOPEDAGOGIA
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Socioformativo – cognitivo – pensamiento complejo – calidad educativa
Equidad de género- educación inclusiva- interculturalidad

Es la representación de las relaciones que predominan en el acto de enseñar, 
determina los elementos que se involucran en el proceso de enseñanza-apren-

dizaje: el maestro, el educando, el objeto de estudio, el entorno.
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El modelo pedagógico asume paradigmas centrados en el aprender ha-
ciendo, en la producción de conocimientos, investigación, solución de los 
problemas, con alto sentido de responsabilidad social, con visión de inter, 
trans y multidisciplinariedad haciendo uso de recursos de información y co-
municación. Se destaca el enfoque socioformativo, que busca la formación 
integral, el desarrollo de competencias para enfrentar los retos del futuro, 
solucionar problemas de la región y país, con sensibilidad y respeto al medio 
ambiente, emprendimiento y compromiso con el desarrollo sostenible.  

La pedagogía cognitiva, porque en el marco de las nuevas teorías de la 
mente es importante conocer los procesos cognitivos de los estudiantes en 
su aprendizaje, así mismo el pensamiento complejo, que no es reductiva ni 
totalizante, sino más bien reflexiva;  ambiental porque reconoce el medio 
ambiente como un todo del cual también es parte el ser humano, quien es 
responsable de su actitud frente a su conservación y preservación, así como 
a la solución de los problemas latentes de su entorno y también la calidad 
educativa como procesos eficientes y satisfactorios para la formación profe-
sional, el respeto a la equidad de genero, con oportunidades y tratamiento 
por igual, haciendo de la educación universitaria más inclusiva e intercultur-
al, en una sociedad como la nuestra multiétnica, plurilingüe y multicultural. 

4.2 Principios del enfoque humanista en la formación universitaria

a) SINGULARIDAD, considera al estudiante como único e irrepeti-
ble, total; en el proceso formativo se le ve de forma integral. Es 
un ser consciente de sí mismo y de su existencia. El docente está 
interesado en el estudiante como persona total.
b) AUTONOMÍA el estudiante tiene la capacidad de elegir y ac-
tuar con responsabilidad, busca su autorrealización y trascend-
encia.
c) APERTURA, la comunicación y el diálogo son herramientas efi-
caces para una sana convivencia, permite la construcción de 
una cultura de paz y se fortalece la democracia como modelo 
de sociedad.
Estos principios permiten que se fomente el aprendizaje significati-
vo y participativo, una educación basada en el desarrollo de una 
conciencia ética, altruista y social con respeto a las diferencias 
individuales y sobre todo centrado en la persona que aprende.

4.2.1 Principios del estudiante
Es una persona activa, autónomo y crítico, construye su propio proceso de 
aprendizaje con la mediación y acompañamiento del docente. Los princi-
pios se observan en el gráfico.
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CRÍTICO, TIENE FUERTE COMPROMISO 
CON SU FORMACIÓN PROFESIONAL 

INVESTIGADOR, PLANTEA SOLUCIONES 
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METACOGNITIVO, REFLEXIONA SOBRE SU APRENDIZAJE 

4.2.2 Principios del educador.  Son reglas o normas de conducta que debe 
poseer el docente universitario para el desarrollo del proceso de enseñanza 
aprendizaje (Salgado, 2006). Las principales son:

La buena relación de apoyo y orientación al estudiante, el desarrollo de la 
reciprocidad y la cooperación entre ellos, mantener motivados a los estudi-
antes y permitir que se involucre en su propio aprendizaje mediante activi-
dades significativas participativas, brindar retroalimentación oportuna, pro-
gramar de manera pertinente y clara el sílabo de la asignatura, comunicar 
oportunamente el desempeño de los estudiantes, motivarlos permanente-
mente al logro de su aprendizaje para tener buenos resultados en su proce-
so formativo. Respeto por la diversidad de talentos y estilos de aprendizaje.

4.3 El aprendizaje y la enseñanza

Desde nuestro modelo pedagógico, entendemos la enseñanza y el 
aprendizaje vinculados totalmente, en un sentido bidireccional, donde el 
docente enseña y el alumno aprende y viceversa. Son dos caras de una 
misma moneda.

El aprendizaje está vinculado indefectiblemente con la enseñanza, el do-
cente va facilitando una serie de estrategias didácticas con el fin de que el 
estudiante desarrolle aprendizajes significativos. 

El aprendizaje es un proceso que lleva a cabo el estudiante cuando inter-
actúa con el objeto de conocimientos de su futura profesión y lo relacio-
na con sus experiencias previas, desarrolla sus capacidades para conocer, 
reestructurar sus esquemas mentales, enriquecerlos e incorporar nuevos 
conocimientos de manera permanente. En éste proceso el estudiante se 
apropia de las leyes, conceptos y teorías de las diferentes asignaturas que 
forman parte del currículo de su carrera profesional (Barrón, 2009).
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5. MODELO CURRICULAR
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5.1 Currículo por competencias desde el enfoque eco formativo innovador

El modelo curricular que asumimos como institución formadora tiene como 
base a las competencias.  El currículo es un instrumento pedagógico, viabi-
liza el Modelo Educativo de la UNAM, al dinamizar el desarrollo de los grandes 
fines de la universidad respecto a la formación profesional, la investigación 
y responsabilidad social, desde el proceso de enseñanza aprendizaje.  El 
currículo por competencias fortalece la visión ecosistémica de la formación 
profesional, mediante prácticas educativas eco formativas investigativas 

 

 

 

 

Gráfico 9. Modelo curricular 
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“El currículo es el proyecto en donde se concreta la concepción 
educativa, todas las intencionalidades formativas con el fin de lograr 

los objetivos institucionales, los objetivos de la educación"
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e innovadoras, cuyas bases ontológicas, epistemológicas, metodológicas 
y didácticas, configuran procesos formativos sostenibles, transdisciplinares, 
significativos, contextuales, integrales, afectivos e implicativos (Bienzobas & 
Barderas, 2010).

El currículo por competencias plantea soluciones pertinentes a los grandes 
problemas, problemas de los ecosistemas y la diversidad biológica, los re-
cursos hídricos y cuencas, la salud, educación, trabajo, entre otros. El enfo-
que permite la reflexión y auto cuestionamiento permanente del estudiante 
sobre su actuación como ser humano, en relación consigo mismo, con la 
sociedad y con el planeta. Enfoca en los grandes problemas de la profesión, 
los estudiantes los van abordando durante toda su formación, constituyén-
dose el perfil de competencias el eje del currículo. Las competencias están 
ligadas a los desempeños para resolver los problemas propios del ejerci-
cio de su rol profesional. Procura de este modo asegurar la pertinencia, en 
términos de empleo y de empleabilidad, de la oferta formativa diseñada. 
El diseño curricular basado en competencias promueve una enseñanza to-
tal que privilegia el cómo se aprende, el aprendizaje permanente, la flex-
ibilidad en los métodos y el trabajo en equipo. Se caracteriza por: utilizar 
recursos que simulan la vida real, ofrecer una gran variedad de recursos 
para que los estudiantes analicen y resuelvan problemas, enfatizan el tra-
bajo cooperativo apoyado por el docente quien cumple también muchas 
veces la función de tutor (Turpo, 2016).

5.2 Las competencias

Desde el enfoque socio-formativo, Tobón (2006) define a las competencias 
como “Procesos complejos de desempeño con idoneidad que las personas 
ponen en acción- actuación-creación, en determinados contextos para re-
solver problemas y realizar actividades (de la vida cotidiana y del contexto 
laboral-profesional), aportando a la construcción y transformación de la re-
alidad buscando el cuidado y protección del ambiente y de las especies 
vivas.

Las competencias engloban no sólo las capacidades requeridas para el 
ejercicio de una actividad profesional, sino también un conjunto de desem-
peños observables, la facultad de análisis, toma de decisiones, resolución 
de problemas necesarios para el pleno ejercicio de la profesión.

5.2.1 Tipos de competencias
Según Fallas, Aguilar, & Sancho (2014), clasifica las competencias en bási-
cas, genéricas y específicas. 
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Gráfico 10. Clasificación de las competencias 

 

Fuente:  elaboración propia 

GENÉRICAS: son transferibles, 
necesarias para el empleo y la vida. 

ESPECÍFICAS:  propias de una determinada 
profesión, base para el desempeño 
profesional y se distinguen de otras 
profesiones. 

BÁSICAS: capacidades intelectuales 
indispensables para el aprendizaje 

Competencias básicas
Son capacidades intelectuales indispensables para el aprendizaje 
de una profesión, son el fundamento en el desarrollo a lo largo de 
la vida de la profesionalidad. Permiten el desarrollo de las compe-
tencias genéricas y específicas, son válidos y comunes a diversos 
contextos, actividades laborales y tareas profesionales.

Competencias genéricas 
Son competencias clave para el desarrollo y éxito de la persona, 
son transferibles, necesarias para el empleo y la vida como ciu-
dadano responsable, son importantes para todos los alumnos in-
dependientemente de la disciplina que estén estudiando (Blanco, 
2009).
Son comunes a una familia profesional, dan las bases para el sus-
tento de la empleabilidad del perfil y la posibilidad de su recon-
versión. Su importancia radica en la necesidad de responder a las 
demandas de un mundo cambiante, permiten la polivalencia por 
ser transferibles a otros ámbitos profesionales ya que se centran en 
el «saber estar» y el «saber ser» (Charria, Sarsosa, Uribe, López, & 
Arenas, 2011).
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Son denominadas también como competencias transversales se 
caracterizan porque su desarrollo está presente a lo largo de todo 
el proceso educativo, su fin es desarrollar la capacidad a nivel 
individual, para lograr éxito en la vida, influyen tanto en el ámbito 
académico y profesional como en el personal e interpersonal.
Las competencias genéricas o transversales que asume la UNAM 
han sido seleccionadas del listado de competencias genéricas 
acordadas para América Latina en el Proyecto Turning (Bravo, 
2007): 
1. Capacidad de investigación
2. Capacidad para identificar, plantear y resolver problemas
3. Responsabilidad Social y compromiso ciudadano
4. Compromiso con la preservación del medio ambiente
5. Compromiso ético
6. Habilidades en el uso de las Tecnologías de la Información
7.Capacidad de trabajo en equipo.

Competencias especificas
Corresponden a las competencias propias de una determina-
da profesión son la base para el desempeño profesional y se dis-
tinguen de otras profesiones.
Según Díaz (2013): “son aquellas que se vinculan al desarrollo de 
áreas específicas del conocimiento, incluyendo saberes transferi-
bles de orden teórico y práctico A diferencia de las genéricas, és-
tas sí se centran en lo particular de una profesión o disciplina”.
Competencias profesionales. Se entienden como la capacidad 
de un sujeto para poner en práctica lo aprendido en determinada 
situación profesional, implicando conocimientos, habilidades, act-
itudes y valores, es decir, la aplicación de los saberes de un individ-
uo para el logro de resultados determinados por el campo laboral 
(Gómez, 2015). Se puede decir que el concepto de competencias 
profesionales derivado de las competencias laborales conlleva las 
mismas características: talento, creatividad, flexibilidad, voluntad 
para resolver y enfrentar situaciones diversas, así como el espíritu 
idóneo (motivación, deseos, gustos y valores) para el puesto req-
uerido.

En la formación universitaria el diseño curricular define al perfil de egreso 
considerando las competencias genéricas y específicas. Las básicas se han 
logrado en la educación secundaria, son necesarias para desarrollar las 
otras competencias.
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5.3 Fundamentos del currículo

La epistemología. – en el currículo orienta el uso de teorías vigentes 
del conocimiento del hombre y la sociedad, la naturaleza para su 
uso pertinente en el campo de la educación en todos sus niveles.
Axiológicos. – en la formación integral de la persona, los valores 
adquieren relevancia en el desarrollo de la capacidad afectiva y 
valorativa orientado hacia la búsqueda del bien y la justicia.
Pedagógicos - didácticos
Como ciencia de la formación de la persona, estudia las activ-
idades que desarrolla el educando y el educador, establece 
las normas que rigen en el proceso de enseñanza aprendizaje; 
la didáctica como disciplina de las ciencias pedagógicas con-
tribuye a la calidad de la enseñanza para generar los aprendiza-
jes significativos
Psicológicos
En la propuesta de aprendizaje del currículo, es necesario precisar 
el conocimiento psicológico de los estudiantes sujetos que apren-
den. La psicología como ciencia de la conducta humana aporta 
información respecto al aprendizaje, a los factores y procesos que 
intervienen en el desarrollo psíquico y en el crecimiento personal 
del alumno.

5.4 Lineamientos para el diseño y rediseño curricular.

Los Lineamientos Curriculares son directrices generales que regulan la con-
strucción de los diseños Curriculares de las Carreras profesionales, orientan 
la planeación, desarrollo, organización y evaluación permanente de los 
Currículos. Los lineamientos generales para la elaboración de los diseños 
curriculares deben considerar:

Los fundamentos del modelo pedagógico y el modelo curricular 
por competencias según el enfoque eco formativo innovador.
Las condiciones básicas de calidad emitidas por SUNEDU respecto 
al currículo, también los Lineamientos del Modelo de Acreditación 
para Programas de Estudios de Educación Superior Universitaria 
del SINEACE, especialmente los factores: 
Factor 1: Para la planificación del programa de estudios de la 
Carrera profesional, se considera los propósitos institucionales y el 
entorno social, cultural, científico y tecnológico, tanto nacional 
como global, estos, orientan los propósitos del programa de es-
tudios. Además, deben ser revisados y/o actualizados periódica-
mente mediante procesos participativos. El programa de estudios 
gestiona los recursos necesarios para el cumplimiento de dichos 
propósitos.
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Factor 2: El programa de estudios gestiona el perfil de egreso, por 
lo que lo define, evalúa y actualiza considerando los propósitos 
de la universidad y del programa, las expectativas de los grupos 
de interés y el entorno. Así mismo, utiliza la evaluación que se real-
iza en el logro del perfil por parte de los egresados, para realizar la 
actualización del mismo.
Factor 4. El programa de estudios gestiona el diseño curricular, in-
cluyendo un plan de estudios flexible que asegure una formación 
integral y el logro de las competencias a lo largo de la formación. 
El proceso de enseñanza aprendizaje está articulado con la in-
vestigación, desarrollo tecnológico, innovación y responsabilidad 
social, así como fortalecido por el intercambio de experiencias 
nacionales e internacionales.
Factor 6. El programa de estudios asegura que los ingresantes 
cuenten con el perfil de ingreso, asimismo, utiliza los mecanismos 
para el seguimiento y nivelación de las deficiencias que podrían 
presentarse durante el proceso formativo. Las actividades extra-
curriculares están orientadas a la formación integral del estudi-
ante.
Factor 12. El programa de estudios implementa mecanismos para 
asegurar que los egresados logran el perfil de egreso establecido 
en el diseño curricular, además de mecanismos para evaluar el 
desempeño profesional y objetivos educacionales del egresado.
La elaboración de los diseños curriculares de las carreras profe-
sionales responde a necesidades urgentes a ser solucionados por 
la profesión, esta, se sustenta en el estudio de la demanda medi-
ante la aplicación de técnicas e instrumentos válidos y confiables.
Para la elaboración o rediseño de los currículos es necesario la 
conformación de un equipo técnico liderado por el director de 
la Escuela Profesional, un metodólogo experto en elaboración 
de diseños curriculares (si fuese necesario), profesionales egre-
sados de los 5 últimos años de la profesión, los docentes forma-
dores y empleadores vinculados al sector profesional laboral.  Se 
recomienda que el equipo técnico curricular este integrado máx-
imo por 12 personas. 
En la elaboración de los diseños y rediseños curriculares se debe 
seguir una metodología que permita asegurar la coherencia de 
todos los elementos curriculares. La metodología es el análisis fun-
cional. Este método permite identificar las competencias del pro-
fesional en una relación sistémica. El resultado del análisis se ex-
presa gráficamente en un mapa de competencias que configura 
el perfil de egreso (CONEAU, 2012). La metodología del análisis 
funcional es deductiva, parte desde la identificación del propósi-
to principal de la profesión y se va desagregando en funciones 
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hasta identificar las competencias o contribuciones individuales. 
Para la identificación de las competencias, es necesario haber 
realizado previamente el estudio de la caracterización de la pro-
fesión y la demanda, con la participación de los grupos de interés. 
Las competencias del perfil del egresado, deben ser estandariza-
dos para establecer los saberes conceptuales, procedimentales 
y actitudinales y en función a ellas determinar los criterios de cali-
dad de la competencia y sus respectivas evidencias que servirán 
como parámetros para la evaluación del perfil de egreso.
Finalizado el proceso de estandarización de todas las competen-
cias del perfil de egreso, estas deben ser organizadas por niveles, 
siguiendo una secuencia lógica pre definida para determinar el 
logro de las competencias profesionales durante todo el desarrol-
lo de la carrera profesional. Se sugiere considerar los niveles dados 
por SUNEDU: Inicial (Nivel 1), Intermedio (Nivel 2) y Final (Nivel 3). 
Las competencias estandarizadas y organizadas según niveles de 
logro, determinan la denominación de las asignaturas o módulos 
curriculares y conforman el plan de estudios, que se visualizan en 
una malla curricular.  El plan de estudios es organizado según las 
áreas curriculares y créditos establecidas en la ley universitaria y 
el Estatuto de la UNAM: estudios generales, estudios específicos y 
los estudios propios de la especialidad. Según la ley universitaria 
N° 30220 las carreras en la etapa de pregrado se pueden diseñar, 
según módulos de competencia profesional, a la conclusión de los 
estudios de dichos módulos obtener su certificación, para facilitar 
la incorporación al mercado laboral. Para la obtención de dicho 
certificado, el estudiante debe elaborar y sustentar un proyecto 
que demuestre la competencia alcanzada.
En el diseño curricular debe establecerse los lineamientos refer-
entes a las estrategias de enseñanza aprendizaje, la evaluación y 
convalidación.
Las estrategias de enseñanza aprendizaje para el desarrollo de las 
competencias del perfil de egreso, deben estar centrados en el 
aprender haciendo, con énfasis en la investigación, innovación y 
reflexión metacognitiva, considerando los grandes problemas de 
la profesión. Las estrategias relevantes son: el aprendizaje basa-
do en problemas, estudios de caso, aprendizaje por proyectos, 
aprendizaje colaborativo, entre otros. En el proceso formativo es 
importante para concretizar y potenciar el aprendizaje el uso de 
las TICs. 
Los lineamientos de evaluación comprenden la evaluación del 
aprendizaje y la evaluación del currículo mismo. La evaluación 
del aprendizaje es de inicio o diagnóstica, de proceso o formativa 
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y de salida o final. Se destaca la evaluación de proceso porque 
asegura la calidad de la formación profesional, permite identificar 
logros y aspectos de mejora en el desarrollo de las competencias, 
para tomar las decisiones pertinentes y oportunas. Para determi-
nar el logro de los niveles de las competencias del perfil de egre-
so, se establecen cohortes por ciclos académicos: competencias 
del primer nivel desde los ciclos uno al cuarto, segundo nivel, del 
quinto al séptimo, tercer nivel, desde el octavo, noveno y décimo. 
Las competencias del perfil de egreso son evaluadas mediante 
evidencias de desempeño, conocimientos, actitudes y produc-
tos, con instrumentos válidos y confiables. El logro de las compe-
tencias se determina al cumplir los criterios de calidad estableci-
dos en los estándares de competencia.
La evaluación del diseño curricular es permanente por lo que 
debe ser planificada previamente, este, considera los criterios de 
pertinencia, coherencia, viabilidad, eficacia y sostenibilidad. Para 
su evaluación se utiliza técnicas e instrumentos válidos y confia-
bles.
El perfil de egreso es evaluado cada de tres (3) años. Es conducida 
por los directivos del programa de estudios, con la participación 
de los grupos de interés y otros actores que el programa de estu-
dios considere idóneos. 
La revisión del perfil considera principalmente: el desempeño pro-
fesional, avances científicos y tecnológicos, nuevas demandas de 
la comunidad académica y el entorno. De ser el caso, esta re-
visión termina con la definición del nuevo perfil de egreso.
Cualquier modificación en el perfil de egreso estará acompaña-
da de los cambios necesarios en los mecanismos que tiene pro-
grama de estudios para lograr las competencias definidas para 
los estudiantes y egresados.
La evaluación del currículo se realiza con el fin de corroborar o 
comprobar su validez, desde su planificación, implementación, 
proyección, resultados, satisfacción de la demanda en la solución 
de los problemas planteados por la universidad. 

5.5 Metodología para el diseño curricular.

Siendo el análisis funcional la metodología a seguir para la elaboración del 
diseño curricular, estas se organizan en cuatro grandes pasos o fases:  fun-
damentación de la profesión, elaboración de perfiles de competencias, 
donde se destaca el perfil de egreso, organización y estructuración curricu-
lar y por último la evaluación continua del currículo.



UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA

|MODELO EDUCATIVO UNAM32 

Gráfico 11. Fases del diseño curricular 

 

 

Fuente: elaboración propia 
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6. MODELO DIDÁCTICO
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6.1 El modelo didáctico 

La didáctica, como parte del proceso pedagógico permite determinar di-
versas formas de organización para direccionar el proceso de enseñanza 
(proceso que se planifica, ejecuta y evalúa) y aprendizaje, acorde al nivel y 
necesidades de los estudiantes. 

 El docente planifica la asignatura que le corresponde desarrollar consid-
erando el perfil de egreso establecido en el diseño curricular de la Carrera 
profesional, el plan de estudios y la sumilla, para así, asegurar la coheren-
cia y construir un sílabo y sesiones de aprendizajes pertinentes y relevantes. 
La ejecución de lo planificado consiste en la selección y uso de estrate-

 

 

Gráfico 12. Modelo didáctico  
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gias didácticas activas donde el estudiante con la mediación docente y 
la ayuda de recursos educativos, construye su propio aprendizaje para el 
logro de las competencias. La evaluación permite determinar los logros de 
aprendizaje y asegurar la calidad de las competencias. El modelo didácti-
co se centra en el estudiante que aprende y el docente que media y facili-
ta el aprendizaje desde la enseñanza, cuya relación se configura en el acto 
didáctico que dinamiza al proceso de enseñanza aprendizaje.

6.2 El acto didáctico:

Es la realización concreta del proceso de enseñanza aprendizaje. Define 
la actuación del profesor para facilitar los aprendizajes de los estudiantes, 
para ello emplea estrategias de enseñanza mismas que deben concretarse 
con una serie de actividades de aprendizaje dirigida a los estudiantes y ad-
aptadas a sus características, a los recursos disponibles y a los contenidos 
objeto de estudio, así también determinan el uso de determinados medios y 
metodologías en unos marcos organizativos concretos y a los alumnos se les 
provee sistemas de formación, orientación y motivación. El acto didáctico 
es totalmente comunicativo la comunicación es el elemento indispensable 
para que ocurra un intercambio de conocimientos y experiencias de los 
sujetos involucradas en el proceso de enseñanza aprendizaje, no existe tal 
proceso sin hablar de comunicación y viceversa, para enseñar se necesita 
la comunicación.

                           Grafico 13 Acto didáctico 
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6.3 Lineamientos didácticos, es el conjunto de principios a considerar al 
desarrollar el proceso de enseñanza aprendizaje. Podemos considerar los 
siguientes:

 
Estructuración del contenido o conocimientos a ctualizados, 
aplicación del conocimiento, la búsqueda del significado y el 
sentido del conocimiento y lo ontológico relacionado con e l 
rol de quién aprende y enseña en el desarrollo del proceso de 
enseñanza y aprendizaje.

Carácter científico 
del contenido

 Referida al ejercicio teórico de formular categorías, clasificar, 
ordenar elementos de un sistema o estructura de conocimien-
tos que se brinda al estudiante.

La sistematización

 Desarrollo de las habilidades necesarias para que el estudiante 

fundamente teóricamente la p ráctica, evalúe la aplicación 
práctica de los conocimientos científicos.

vinculación de la 
teoría con la práctica

 Demostrar, experimentar, modelar, generalizar en la práctica e 
inferir resultados. Dar la posibilidad al estudiante de transitar en 
su razonamiento de lo singular a lo general.

vinculación de lo concreto 
y lo abstracto

 expresada en los consensos, la confianza, la coparticipación 
como pilares del aprendizaje porque el aprendizaje colectivo 
es superior a la simple suma de los aprendizajes individuales.

La vinculación de lo 
individual con lo colectivo 

 Potenciar l a responsabilidad y  e l compromiso del estudiante
 

con adecuados procedimientos q ue h agan énfasis e n la
 

implicación, l a participación, deliberación, p rotagonismo,
 

liderazgo para profundizar su estudio.

El carácter consciente y de
la actividad independiente 
de los estudiantes 

 Diseñar el camino más pertinente para la comprensión con 
sentido del sistema de conocimientos en función de las carac-
terísticas de los estudiantes y las necesidades de aprendizaje,

 

identificadas previo diagnóstico.

La asequibilidad 
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6.4 Estrategias didácticas

El profesor tiene como función formar, desarrollar en los estudiantes, las 
competencias establecidas en el Perfil de Egreso. Es responsable de la ori-
entación y evaluación de los aprendizajes, del desarrollo de las asignaturas 
del plan de estudios. En este sentido, el profesor debe demostrar solvencia 
en las habilidades derivadas de las competencias contempladas en el Per-
fil de Egreso de la Formación profesional y además demostrar las capaci-
dades derivadas de las competencias del Perfil de Docente Formador. En 
esta línea se enmarca el manejo de las estrategias didácticas para la for-
mación integral del nuevo profesional (Chipana, 2011).

Las estrategias didácticas relevantes para la formación por competencias 
de los estudiantes son:

Proyecto formativo (PF)
Desarrolla en los estudiantes la generación de propuestas a través de una 
actitud crítica, aborda, toma decisiones e interviene en situaciones que de-
ben reestructurarse, mejorarse y/o transformarse. Exige el trabajo en equipo, 
autonomía en la organización interna para el trabajo y poder contrastar la 
teoría con la práctica. Los estudiantes toman una mayor responsabilidad 
de su propio aprendizaje, y lo aprendido lo aplican en proyectos reales, es 
decir, a las habilidades y conocimientos adquiridos en el salón de clase le 
van otorgando significados y valores. 

 Aprendizaje basado en problemas (ABP)
El ABP considera que el estudiante puede aprender por sí mismo sin 
necesidad de depender constantemente del profesor. Se da énfasis en el 
aprendizaje autodirigido o autorregulado. 

Grafico 14. Visión del proceso de ABP desde el estudiante 
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Fuente: elaboración propia 
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Estudio de caso
Consiste en proporcionar una serie de casos que representen situaciones 
problemáticas diversas de la vida real, y en estas situaciones se denotan 
los datos que permiten, a los estudiantes, reflexionar, analizar y discutir en 
equipos las posibles salidas. De esta manera, se pretende entrenar a los es-
tudiantes en la generación de soluciones.

Trabajo autónomo de los estudiantes
El docente va diseñando escenarios de trabajo donde los estudiantes 
puedan ir auto regulando su aprendizaje paulatinamente porque “la final-
idad última de la intervención pedagógica es desarrollar en el alumno, la 
capacidad de realizar aprendizajes significativos por sí solo en una amplia 
gama de situaciones y circunstancias (aprender a aprender)” (Coll, 1988). 
Los estudiantes deben aprender a aprender y consideran que los profesores 
deben reconocer las diferencias individuales de sus estudiantes para per-
sonalizar su educación tratando de que sus preferencias en cuanto a los 
estilos de enseñanza no influyan en los estilos de aprendizaje de los estudi-
antes (M. García, Ortiz, & Chávez, 2017).

Círculos de estudio
Son equipos de trabajo integrados por estudiantes que desarrollan su activi-
dad de aprendizaje en una misma área. Se reúnen para analizar problemas 
propios de su actividad desde diferentes puntos de vista e identificar áreas 
con problemas comunes y elaborar soluciones.

Método de aprendizaje experiencial de Kolb
La experiencia potencia la percepción y brinda datos para establecer rel-
aciones y procesar información. En este sentido, el aprendizaje experiencial 
de Kolb está referida a toda la serie de actividades que permiten aprender 
(Fernández, 2009). 

El aprendizaje está condicionado a la experiencia vivida y consta de cuatro 
etapas que incluyen: la experiencia concreta, una observación reflexiva, 
la conceptualización abstracta y una experimentación activa. El proceso 
de aprendizaje es un ciclo experiencial, el cual incluye experimentación, 
reflexión de la experimentación, teorización obtenida a partir de la reflexión 
y acción sobre la teoría propuesta (Granados & García, 2016).

Investigación formativa
La investigación constituye uno de los fines de toda universidad, Es impor-
tante el profesor investigador para mejorar la formación de los estudiantes. 
La enseñanza basada en la investigación constituye una de las referencias 
más frecuentes de la innovación educativa (Travé y Pozuelos, 2008). 
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Se busca que los estudiantes se apropien y construyan conocimientos ci-
mentados en la experiencia práctica, el trabajo autónomo, el aprendiza-
je colaborativo y por descubrimiento, rubros fundamentales para alcanzar 
dominios en los aprendizajes, desarrollar conocimientos y actitudes para 
la innovación científica, tecnológica, humanística y social (Espine, Robles, 
Ramírez, & Ramírez, 2016).

En la investigación formativa el docente diseña estrategias que promueven 
la búsqueda, organización y construcción del conocimiento por parte del 
estudiante. Además, el docente propicio que los alumnos apliquen sus cono-
cimientos teóricos, conceptuales, metodológicos y técnicos vinculados con 
el tema de investigación abordado. De tal manera que los estudiantes van 
desplegando sus capacidades, actitudes y compromisos y van formulando 
sus informes que muestra un marco conceptual, método y diseños emplea-
dos, la muestra o participante, sus registros de observación, la aplicación de 
un instrumento, el análisis cuantitativo o cualitativo de la información y los 
resultados obtenidos.

6.5 Secuencias curriculares didácticas

6.5.1 El sílabo y evaluaciones por competencias
El sílabo es el documento que concretiza la organización de las compe-
tencias del perfil de egreso y los contenidos curriculares de una asignatura 
derivado del diseño curricular institucional, enmarcado en un modelo ed-
ucativo de la universidad que orienta la práctica docente. En el sílabo se 
hace explícito principalmente las sesiones de aprendizaje a desarrollarse, 
las actividades didácticas, los recursos, evaluación, bibliografía.

6.5.2 La sesión de clase
Es el documento que orienta la práctica en el aula en función de los 
aprendizajes previstos en el sílabo de la asignatura. De manera lógica pre-
senta los procesos didácticos, los recursos, para optimizar el proceso de 
enseñanza aprendizaje mediante la organización intencional de estrate-
gias y técnicas que promueven en el estudiante el desarrollo de capaci-
dades de análisis, argumentación, reflexión, evaluación, entre otras. Se 
detallan acciones, preguntas que favorecen la mediación e interacción 
para el desarrollo progresivo de un aprendizaje autónomo que permita a 
los estudiantes tomar decisiones, fijarse metas propias y gestionar acciones 
para alcanzarlas, así como ser capaces de autoevaluar logros y aspectos a 
mejorar. Además, se especifica la evaluación relacionada con el recojo de 
evidencias a través de técnicas e instrumentos de evaluación.
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6.6 Las TICs en el proceso de formación

Es importante que el profesor universitario reflexione y evalúe la pertinencia 
del uso de la tecnología digital para el aprovechamiento en su desarrol-
lo profesional y práctica pedagógica. Ya que es indispensable trabajar la 
competencia tecnológica digital de manera transversal en todos los cursos. 
A lo largo de la formación profesional del estudiante el docente debe inte-
grar las competencias tecnológicas digitales.

6.7 Evaluación de las competencias profesionales del perfil de egreso

La concepción de evaluación formativa está centrada en el aprendizaje 
del estudiante y su actuación en contextos específicos, brindando diversas 
oportunidades para retroalimentarlo oportunamente con respecto a su pro-
greso en el desarrollo de las competencias del perfil de egreso, asimismo, los 
resultados de la evaluación permiten al docente universitario reflexionar so-
bre su práctica y tomar decisiones, con base en evidencias, para mejorarla.

6.7.1 Características
La evaluación es un proceso fundamental educativo y presenta las siguientes 
características:
• Brinda información al estudiante y docente del logro de aprendizaje.
• Permite ubicar a cada estudiante en el nivel de logro, detectando 
brechas entre el logro alcanzado y logro de aprendizaje deseado.
• Es integral porque recoge y procesa información de los componentes 
de la personalidad, cognitivo, afectivo y conativo de los estudiantes.
• Permite identificar las causas del éxito o fracaso, obteniendo y pro-
cesando información sobre todos los factores que intervienen en dichos 
aprendizajes.
• Es permanente, se constituye en un proceso continuo y facilita una 
retroalimentación del aprendizaje de manera sostenida.
• Es sistemática, porque implica planificar, implementar y ejecutar. Ar-
ticula en forma estructurada las técnicas e instrumentos que permiten re-
cabar información del nivel de logro de los aprendizajes en la dinámica de 
las acciones didácticas.
• Es objetiva, porque debe ajustarse a las evidencias en base a los 
hechos con la mayor precisión posible. 
• Considera el error y el conflicto como fuentes de nuevos aprendizajes 
y la gestión y autogestión de errores y conflictos como instrumentos funda-
mentales para la formación integral. 
• Considera el papel activo y la implicación de los estudiantes en el 
proceso de aprendizaje.
• Favorece la comprensión de los procesos de aprendizajes complejos.
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6.7.2 Criterios y evidencias
Los criterios de evaluación son las condiciones de calidad de la realización 
de la competencia. Un criterio expresa el “qué hacer” en términos del re-
sultado del desempeño y “con qué calidad” como se debe realizar. Se 
describe la condición de calidad, respondiendo a la pregunta ¿Cómo se 
puede saber si el estudiante es competente en…?, la respuesta a la pregun-
ta nos conduce a los desempeños críticos que debe realizar el estudiante 
para demostrar la competencia. Establecidos los criterios de la competen-
cia se formulan los indicadores de evaluación, éstos son rasgo o característi-
cas verificables que describen las habilidades, destrezas, conocimientos, y 
actitudes que se desean evaluar, haciendo observable a la competencia 
y permitiendo valorar el desempeño del profesional con objetividad; pues 
constituyen el máximo grado de operacionalización de la competencia 
profesional. Los indicadores de evaluación sirven para elaborar los reactivos 
o preguntas del instrumento de evaluación.

Las evidencias son pruebas específicas y concretas que presentan los estudi-
antes, permiten valorar a las competencias. Las evidencias son de conoci-
mientos, desempeño, producto, actitudes.
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7. GESTIÓN DEL MODELO EDUCATIVO 
UNAM
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7.1 Gestión del modelo educativo

La gestión del modelo educativo es una función institucional global e in-
tegradora de todas los que conforman la entidad educativa formadora, 
articulados y correlacionados para lograr la Misión de la UNAM, dentro de 
una perspectiva clara de su Visión. Incluye procesos de planificación, direc-
ción, organización, ejecución, seguimiento y evaluación, en forma articu-
lada e integrada. La gestión da respuestas a los problemas de enseñanza- 
aprendizaje, así como al conjunto de problemas de la institución para el 
logro de los fines y objetivos.

Gráfico 15 Gestión Institucional UNAM 
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La gestión institucional de la UNAM comprende el entorno interno y su rel-
ación con el entorno externo.

7.1.1 Entorno interno
En el marco de cumplimiento de la Ley universitaria 30220 y de la política 
de calidad del país, la gestión educativa de la UNAM, facilita y garantiza 
que los procesos institucionales estén articulados de manera sistémica en 
torno a la calidad de la formación profesional para ello moviliza todas sus 
capacidades y recursos en el cumplimiento de los estándares de calidad 
como son los de licenciamiento y acreditación. 

La gestión institucional dinamiza la formación integral asegurando los pro-
cedimientos y recursos para el desarrollo del proceso de enseñanza siendo 
importante la gestión de currículo por competencias, la gestión de los do-
centes cuyo perfil es importante para su selección, evaluación, capacitac-
ión y perfeccionamiento. En el entorno interno cumplen un rol fundamental 
las autoridades, docentes y estudiantes.

a) Las autoridades. Son los líderes de la institución, conducen al 
logro de la visión y misión de la universidad. Son responsables de 
cumplir y hacer cumplir la ley, y demás normas internas que ga-
rantice la estabilidad en la gestión institucional.
b)  Los docentes. Son profesionales que provienen de diversas dis-
ciplinas, la ley universitaria N° 30220, 2014, exige que esta labor sea 
llevada a cabo por personas que poseen el grado académico de 
Magíster. Son responsables directos de la formación profesional, 
son los generadores de conocimiento científico del más alto nivel.
c) Los estudiantes. Son la razón de ser de la Universidad. La gestión 
pedagógica, administrativa organizacional y comunitaria gira en-
torno a él, es el protagonista de la formación profesional integral 
que implica su crecimiento personal, integración social, desarrollo 
de la conciencia ciudadana, descubrimiento, maduración y real-
ización. Los docentes los atienden y acompaña durante el perio-
do de formación (Calonge, 2002). 

7.1.2 Entorno externo 
La universidad fortalece su relación con su contexto social, la comunidad, 
región y país en general, cuyos beneficios en el tiempo son recíprocos. Son 
importantes los grupos de interés y las redes educativas.

a) Los grupos de interés, constituyen uno de los pilares básicos so-
bre los que se asienta la responsabilidad social. Por consiguiente, 
la satisfacción de las demandas y necesidades de los grupos de 
interés es fundamental en la gestión de la universidad, ya que 
ello contribuye a generar beneficios para la, misma universidad y 
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para la sociedad en su conjunto. Mantiene convenios de cooper-
ación mutua con ellos para dar pertinencia y fortalecer el ámbito 
académico, de investigación, de innovación y transferencia de 
tecnología a través de la Uni¬dad de Responsabilidad Social Uni-
versitaria. 
b) Redes educativas. Las Redes educativas son instancias de co-
operación, intercambio y ayuda recíproca con otras instituciones, 
cuyo fin es apoyarse y fortalecerse como instituciones para elevar 
la calidad educativa. Contribuye en el fortalecimiento de los do-
centes, estudiantes, gestores, al propiciar la formación de comu-
nidades académicas. 

7.2 Dimensiones de la gestión de la UNAM

7.2.1 Dimensión Pedagógica 
Comprende la gestión de la formación integral del estudiante.

7.2.2 Dimensión Organizativa
La UNAM, está organizada según su estatuto y su reglamento de organ-
ización y funciones.

7.2.3 Dimensión Administrativa
La administración es la operación y desarrollo eficiente de los procesos y 
recursos disponibles, con   el   fin   de   lograr   resultados relevantes para   la   
institución y   la sociedad.

7.2.4 Dimensión Comunitaria
Es la interacción responsable entre la universidad y la sociedad, por lo que 
constituye un proceso de comunicación colectiva permanente que tiene 
un carácter formativo en el que se benefician, tanto la universidad como la 
sociedad o comunidad. 

7.3 Componentes de la Gestión Educativa
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