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UPNFM y la Redefinición del Eje Sustantivo

2018
Visión de extensión y 

asistencialismo

Aproximación a su integración al 
currículo

2019
Cambio en el enfoque de extensión 

y vinculación social

Propuesta curricular

2020
Ensayo del modelo integrador

En evaluación del modelo



Proceso de 
integración

Estado del arte 
en 

Latinoamérica 
Marco Teórico 

Propuesta de 
extensión 

integradora

Divulgación
Formación de 

actores en 
extensión

Monitoreo y 
seguimiento 

Intercambio de 
experiencia

Evaluación Documentación 



II Conferencia 
Mundial de 
Educación 
Superior, 2009

Responsabilidad 
Social de la 
Educación 
Superior

Acceso, Equidad 
y Calidad 

Internacionalización, 
regionalización y 

globalización 

Aprendizaje, 
Investigación e 

Innovación 

La educación superior y la investigación
contribuyen a la erradicación de la pobreza,
al desarrollo sustentable y al progreso en el 
alcance de las metas de desarrollo consensuadas 
en el ámbito internacional

Temas



CSUCA 
PIRESC-IV
Programa 6: Integración de las funciones 
sustantivas y vinculación Universidad 
sociedad





Pedro Henríquez Guajardo, (2018)  Director Unesco-IESALC



Proceso de trabajo con extensión 

Motivación 

Sensibilización

Concienciación

Formación  

Profundización

Diagnóstico 

intervención inicial 

Elaboración/actualización 
de perfil de proyecto 

Ejecución 

Intervención

Puesta en acto

Sistematización

Seguimiento y 
evaluación

Monitoreo

Evaluación

Reformulación 



Integración

Extensión eje 
integrador

Docencia

Investigación

Eje integrador
No, como espacio 
formativo/curricular

Diagnósticos

Documentación

Conocimiento 
científico o experto 

Aprendizaje en la 
práctica

Aprender del 
otro

Respuesta social de 
la Universidad

Trabajo en 
territorio

Producción 
técnica y 
científica



Modelo de integración en la práctica

Docencia

•Espacio formativos

Conocimientos 
específicos

•Práctica y pasantías

Nuevos saberes

Investigación

•Actividad de curso

•Insumo diagnóstico

•Documentación

•Aplicación de hallazgos

Extensión

•Intervención

•Prácticas 

•Desarrollo capacidades

•Participación 
comunitaria



Pasos para  la adopción del modelo

Documentación 

Socializados

Evaluándose 

Aplicación

Adecuación

Redacción Perfiles

Resultados

• Diagnósticos completos

• Ejecución de 
intervenciones 

• Documentación de 
experiencias

• Publicación

Lineamientos

Apropiación

Puesta en acto



Momentos en el modelo de integración

Los proceso de integración se han evidenciado en la situación actual y pueden continuar…



Variables en el 
modelo de 
integración de 
las funciones 
sustantivas

Nueva gestión

Nueva realidad

Resultados

Modelo curricular

Viabilidad



Futuro del modelo de integración

Entendimiento
Voluntad 
política

Acompañamiento Actualización Integración 

Revisión o reforma curricular situada



Ejemplos de proyectos
Que siguen la idea de integración de 
las funciones



Ejemplos: 
Carrera 
Letras

Proyecto: Metodologías activas y 
herramientas digitales

• Diagnóstico
• Espacio formativo: Investigación Cuantitativa-

Cualitativa

• Intervención
• Seminario de Español (Docencia)

• Desarrollo de las capacitaciones y experiencias 
de formación de formadores

• Red educativa “Red Responsable” 

• Documentación
• Taller de investigación en Español

• Artículo sobre la experiencia



Ejemplos: 
Carrera 
Gestión 
Educativa

Proyecto: Escuela para padres

• Diagnóstico
• Espacio formativo: Investigación Cuantitativa-

Cualitativa

• Intervención
• Gestión de Centros Educativos

• Desarrollo de las capacitaciones y experiencias 
de proyectos en escuelas para padres

• Escuela para padres

• Documentación
• Escuelas para padres

• Reporte de las actividades a la Secretaría de 
Educación por las escuelas



Ejemplos: 
Carrera 
Ciencias 
Naturales

Proyecto: Cátedra de la tierra
• Diagnóstico

• Documentación de la cátedra como 
requisito del currículo

• Espacio formativo: Investigación
• Investigación como actividad 

docente
• Intervención

• Difusión
• Capacitación
• Formación

• Documentación
• Memorias
• Artículos científicos
• Prácticas y aplicaciones


