
Fecha de presentación: abril, 2020,    Fecha de Aceptación: junio, 2020,     Fecha de publicación: julio, 2020

Volumen 16 | Número 75 | Julio - Agosto | 2020

30
EVALUACIÓN A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL DE LA ACREDITACIÓN SUPE-
RIOR UNIVERSITARIA EN PANAMÁ 

EVALUATION OF THE NATIONAL AND INTERNATIONAL LEVEL OF UNI-
VERSITY HIGHER ACCREDITATION IN PANAMA
Ana Mercedes Álvarez de Barrios1

E-mail: ana-m.alvarez@up.ac.pa
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-0606-1424 
Yariela Castillero Britton1

E-mail: yariela.castillero-b@up.ac.pa
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-7948-3487 
Virgilio Sousa Valdés1

E-mail: virgilio.sousa-v@up.ac.pa
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-7812-110X 
1Universidad de Panamá. Panamá. 

RESUMEN

En este artículo se analizan las repercusiones, las re-
acciones y los ajustes que se han hecho al proceso 
de acreditación de universidades en Panamá. Con el 
propósito de obtener un panorama del Estado Actual 
del Sistema Nacional de Evaluación y Acreditación 
Universitaria de Panamá, los problemas que surgie-
ron del mismo, los beneficios que esto trajo para 
Panamá a nivel nacional e internacional. A través de 
este artículo de reflexión, de carácter subjetivo nos 
permitimos el planteamiento de reflexiones, puntos 
de vista y valoraciones, a partir de distintos hallaz-
gos de investigación.
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ABSTRACT 

This article analyzes the repercussions, reactions 
and adjustments that have been made to the ac-
creditation process of universities in Panama. With 
the purpose of obtaining a panorama of the Current 
Status of the National System of University Evaluation 
and Accreditation of Panama, the problems that aro-
se from it, the benefits that this brought to Panama at 
a national and international level. Through this article 
of reflection, which is subjective, we allow ourselves 
to put forward reflections, points of view and evalua-
tions, based on different research findings.
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INTRODUCCIÓN 

En Panamá, el tema de la calidad de enseñanza en la 
educación superior adquiere mayor relevancia en la dé-
cada del noventa (1990) con la migración de universida-
des de Costa Rica para establecer sedes universitarias 
en Panamá, hasta ese entonces sólo operaban tres uni-
versidades particulares en el país y no existían regula-
ciones legales tan rígidas para fiscalizar la calidad de la 
educación superior. 

A partir del año 2000, se acrecientan las críticas por la fal-
ta de regulación de la materia y se cuestiona firmemente 
la calidad de la educación en algunos centros de ense-
ñanza universitaria a los que algunos denominan univer-
sidades de garaje, los cuales no solo ofrecían carreras

que funcionaban con las mínimas condiciones de calidad 
y dictaban programas sin la debida aprobación, sino que 
no cumplían con los requisitos mínimos para impartir las 
clases en infraestructuras inadecuadas y profesores que 
no cumplían con las competencias necesarias para dictar 
las asignaturas correspondientes.

Desde el año 2006 a la fecha se han generado cambios 
legislativos en materia de educación superior, siendo los 
principales en el tema que nos ocupa los siguientes: 

 • Ley 52 de 26 de junio de 2015: Que crea el Sistema 
Nacional de Evaluación y Acreditación para el 
Mejoramiento de la Calidad de la Educación Superior 
Universitaria de Panamá, que regula el funcionamien-
to académico de las universidades particulares de la 
República de Panamá y los procesos de acreditación 
y reacreditación de todas las universidades tanto par-
ticulares como oficiales (Panamá. Asamblea Nacional, 
2015).

 • Decreto 539  De jueves 30 de agosto de 2018 
(Panamá. Asamblea Nacional, 2018) que crea el 
Sistema Nacional de Evaluación y Acreditación para el 
mejoramiento de la Calidad de la Educación Superior 
Universitaria de Panamá y especifica los procedimien-
tos para el funcionamiento académico de las universi-
dades particulares de la República de Panamá y los 
procesos de acreditación y reacreditación de todas 
las universidades tanto particulares como oficiales.

Los antecedentes de la Valoración de la Calidad de la 
Educación Superior en América Latina se encuentran 
en el Consejo Superior Universitario Centroamericano 
(CSUCA), primer organismo de la región creado con el 
fin de integración regional y aseguramiento de la calidad 
académica de la educación. 

Posteriormente, con la aprobación de las universida-
des pertenecientes al CSUCA se elabora en 1962 el 
Primer “Plan para la integración regional de la educación 

superior centroamericana”, en el cual se plasman diver-
sos acuerdos con el objetivo de garantizar la calidad 
académica, en temas como: requisitos mínimos para el 
establecimiento de cursos de postgrado y el acuerdo que 
estableció los requisitos que los programas de pregrado 
y postgrado debían cumplir para obtener su reconoci-
miento como programas al servicio de toda la región, es 
decir, la regionalidad.

Con base en estas necesidades de la Calidad Académica 
surge en 1998, el Sistema Centroamericano de Evaluación 
y Acreditación de la Educación Superior (SICEVAES). 
La creación de este centro busca el cumplimiento del 
Artículo 4 inciso 1 de los Estatutos de la Confederación 
Universitaria Centroamericana, el cual establece que: 
“La búsqueda permanente de la más alta calidad de la 
educación superior y la excelencia académica son prin-
cipios que guían las universidades públicas en sus acti-
vidades substantivas”. Así como del artículo 6 que esta-
blece como objetivos de la Confederación Universitaria 
Centroamericana en su inciso 7: “Impulsar cambios en 
las universidades confederadas a fin de que las mismas 
se ajusten a las necesidades de los pueblos centroame-
ricanos frente a los retos del siglo XXI”. De igual manera, 
el artículo 11 inciso 17 que establece como función del 
CSUCA: “Propugnar por la igualdad en el ejercicio de pro-
fesiones universitarias, así como la equiparación y reco-
nocimiento de estudios universitarios en Centroamérica; 
promoviendo para ello los procesos y mecanismos nece-
sarios”. (Alarcón Alba, 2011)

En 1995 las universidades oficiales oficiales y particu-
lares establecieron el Consejo de Rectores de Panamá 
para “procurar en forma permanente, el mejoramiento de 
la calidad y pertinencia, equidad y modernización de la 
gestión de las instituciones de educación superior, para 
lograr una mejor eficiencia y eficacia administrativa”. 
(Tünnermann Bernheim., 2008)

Como parte de su Plan Estratégico, el Consejo se planteó 
el objetivo de procurar, en forma permanente, el mejora-
miento de la calidad, pertinencia y equidad de la educa-
ción superior. En este contexto, el Consejo se propuso la 
creación de un Consejo Nacional de Acreditación de la 
Educación Universitaria. 

Estos antecedentes, son de vital importancia ya que son 
el reflejo de las luchas por el aseguramiento de la calidad 
universitaria por más de sesenta años en la República de 
Panamá. El proceso de acreditación en Panamá fue lidera-
do por el Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación 
Universitaria de Panamá (CONEAUPA), el cual fue creado 
mediante Ley 30 (Panamá. Asamblea Nacional, 2006).
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En su artículo 13 se crea el Consejo Nacional de Evaluación 
y Acreditación Universitaria de Panamá, identificado con 
las siglas CONEAUPA, como un organismo evaluador y 
acreditador, rector del Sistema Nacional de Evaluación 
y Acreditación para el Mejoramiento de la Calidad de la 
Educación Superior Universitaria; independiente y des-
centralizado, con autonomía financiera, administrativa y 
reglamentaria, con patrimonio propio y personería jurí-
dica representativo de los diferentes actores vinculados 
con el desarrollo de la educación superior del país, al 
que corresponderá establecer la coordinación necesaria 
con el Ministerio de Educación y la Comisión Técnica de 
Fiscalización. 

DESARROLLO 

En Panamá, los procesos de Evaluación y Acreditación 
para el Mejoramiento de la Calidad de la Educación 
Superior Universitaria se iniciaron en el año 2011, con la 
Matriz de Evaluación que serviría como base para que las 
Universidades cumplieran con los factores e indicadores 
según su categoría, en el Siglo XXI.

El proceso fue un gran reto para la Secretaría Ejecutiva 
del CONEAUPA, porque tuvieron que cumplir con mu-
chos aspectos: elaboración de la matriz y reglamentos 
de la acreditación, sensibilización nacional sobre el tema 
a las universidades, comunidad universitaria, así como al 
personal interno y los pares observadores por Panamá y 
por Latinoamérica.

Las acreditaciones institucionales otorgadas tienen una 
vigencia de seis años, que en la mayoría de las certifica-
ciones emitidas ya han vencido. A finales del 2019 aún 
no se han iniciado los procesos de reacreditación ni los 
nuevos procesos de acreditación de las nuevas universi-
dades que cumplen con los requisitos estipulados por la 
normativa.

Es importante resaltar que, para ingresar a estos proce-
sos, las universidades particulares de la República de 
Panamá tenían que obtener un informe favorable de la 
Comisión Técnica de Fiscalización, este proceso involu-
cró un arduo trabajo de autoevaluación inicial por parte 
de las universidades y un diagnóstico de su condición al 
momento de iniciar el proceso de fiscalización. Sin em-
bargo, existió un tiempo de preparación ya que a pesar 
encontrarse aprobada la Ley y vigente desde el año 2006, 
la reglamentación fue promulgada cuatro años después.

Situación casi similar a la vivida en el año 2018 con el pro-
ceso de reacreditación, la Ley fue modificada en el año 
2014 y reglamentada en el 2018, lo que repercutió en una 
paralización de los procesos. 

No obstante, dese debe tomar en cuenta que las univer-
sidades oficiales mantienen una autonomía universitaria 
otorgada a nivel constitucional que les permite actuar 
de una forma independiente. Dicho esto, mediante juris-
prudencia de la Corte Suprema de Justicia de Panamá 
se establece que la fiscalización de las Universidades 
Particulares corresponde a las Universidades Oficiales 
vigentes en la República de Panamá. 

“La Universidad Oficial del Estado fiscalizará a las univer-
sidades particulares aprobadas oficialmente para garan-
tizar los títulos que se expiden y revalidará los de univer-
sidades extranjeras en los casos que la Ley establezca”. 
(Panamá. Asamblea Nacional Constituyente, 1972).

Esto trajo como consecuencia la creación de un organis-
mo encargado ejecutor de la función fiscalizadora de las 
Universidades Oficiales, dicho organismo se denominó 
Comisión Técnica de Fiscalización, hoy Comisión Técnica 
de Desarrollo Académico. La Ley 52 de junio de 2015 in-
dica en artículo 28 (Panamá. Asamblea Nacional, 2015) 
que se crea esta Comisión como el organismo mediante 
el cual la Universidad de Panamá, en coordinación con 
el resto de las universidades oficiales, realizará la fiscali-
zación y el seguimiento del desarrollo académico de las 
universidades particulares, aprobará los planes y progra-
mas de estudio y supervisará el cumplimiento de los re-
querimientos mínimos, con el propósito de garantizar la 
calidad y pertinencia de la enseñanza, así como el reco-
nocimiento de títulos y grados que emitan.

Al inicio de este proceso ingresaron 35 universida-
des, de las cuales 5 son las universidades oficiales 
de las República de Panamá y el resto universidades 
particulares. 

La primera universidad en acreditarse en el Territorio 
Nacional fue la Universidad Tecnológica de Panamá en 
el año 2011. Posteriormente, en el año 2012, 13 univer-
sidades recibieron su acreditación, siendo este el año 
que más acreditaciones se han otorgado, en el 2013 
se otorgaron 6 acreditaciones, en el 2014 se otorgó 1 y 
en el 2015, se  otorgaron 2. Fueron cerradas 10 univer-
sidades. Y desde el 2015 no se otorgan acreditaciones 
institucionales. 

Estas iniciativas legislativas que regulan la acreditación 
en Panamá surgen del consenso de sectores preocupa-
dos por el mejoramiento de la Calidad de la Educación 
Superior panameña. Por ello debemos reconocer el es-
fuerzo que realizan las instituciones de educación su-
perior por mejorar la calidad de la educación en nuestro 
país, además, debemos reconocer que las repercusiones 
de esta primera experiencia de acreditación en Panamá, 
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se irán viendo a través de los años a través del mejora-
miento continua. 

El Estado a través del Ministerio de Educación y el apo-
yo de las universidades oficiales, tiene la responsabilidad 
de establecer los mecanismos de coordinación necesa-
ria para que todas las instituciones de educación supe-
rior estén articuladas en un mismo sistema educativo del 
país como un todo. Que las instituciones del país estén 
alineadas hacia la satisfacción del mercado al ofrecer el 
producto educativo que la población requiere sino tam-
bién para cumplir una función social en el país. 

Las características del proceso de acreditación 
Universitaria en Panamá se fundan en factores estableci-
dos en una matriz de evaluación que permite a las univer-
sidades mejorar la calidad de la educación superior. Esta 
valoración pasa por un proceso que miden los criterios de 
la calidad de una manera cualitativa y cuantitativa. 

En la etapa inicial del proceso las universidades se au-
toevalúan, luego son visitadas por pares externos quie-
nes realizan el análisis de la propia universidad que en 
primera instancia va al Consejo Nacional de Evaluación 
y Acreditación Universitaria de Panamá (CONEAUPA) tal 
cual como pasaron la mayoría de las universidades des-
de el año 2011.

La matriz toma en consideración cuatro (4) factores ini-
ciando con la docencia universitaria, siguiendo con la in-
vestigación e innovación, extensión universitaria y gestión 
institucional universitaria. De la experiencia y del análisis 
obtenido por las universidades que han pasado esta pri-
mera etapa de evaluación y acreditación se han obtenido 
los siguientes beneficios: 

 • El cierre de 10 universidades particulares
Los cierres que se dieron con este proceso fueron acorde 
a la legislación panameña que permite el cierre voluntario 
de parte de las universidades particulares, previa solici-
tud al Ministerio de Educación, y las demás fueron cerra-
das por incumplimientos. Esto trajo como beneficio tener 
en el sistema solamente a aquellas universidades que se 
ciñeran a los nuevos criterios que las normativas exigían.

 • Profesionalización de la Carrera Docente
La acreditación institucional incluyó dentro de sus indi-
cadores las competencias de los docentes, exigiendo 
estudios de docencia superior y maestría en el área de 
instrucción y fue valorado que el 20 % de los docentes 
tuviera conocimientos y utilizará un segundo idioma para 
su labor académica.

La oferta académica de las universidades particulares 
panameñas desde el año 2011 a la fecha es de 1560 

planes y programas en la siguiente medida: 169 técnicos 
universitarios, 656 licenciaturas, 195 especializaciones, 
479 maestrías, 15 doctorados y 36 profesorados. Por otro 
lado, la Universidad de Panamá oferta 309 carreras distri-
buidas en 19 facultades. 

 • La Firma de Convenios Internacionales para la 
Internacionalización de nuestras Universidades

La acreditación en el factor Extensión, presentó como 
exigencia la internacionalización concebida, por la 
Universidad de Panamá como: “un proceso de incor-
poración de la dimensión internacional en las funciones 
esenciales universitarias (gestión, docencia, investigación 
y extensión) y en la proyección de la oferta y capacidad 
de la universidad”. 

La internacionalización es importante al permitir tener una 
autoevaluación y comparación de la educación a nivel in-
ternacional. Lo que repercute en una ayuda al país de 
origen del estudiante o docente, sin embargo, debido a la 
globalización es importante mencionar que está interna-
cionalización también tiene consecuencias como la deno-
minada fuga de cerebros.

 • Aumento de Investigaciones 
El Factor Investigación, se constituyó como un elemento 
importante dentro de la acreditación, se formaron semi-
lleros de investigación y se incentivó la elaboración de 
trabajos de investigación como opción de graduación, se 
crearon diversas publicaciones, valoración de los docen-
tes con estudios a nivel de doctorado.

 • Incremento del Nivel Académico de los Profesionales 
de la Comunidad Universitaria

El personal de las universidades panameñas ha recibido 
producto de la acreditación oportunidades de desarrollo 
profesional ofrecido al personal administrativo. De ma-
nera que se valide que las contrataciones del personal 
administrativo este en correspondencia con su formación 
académica y experiencia profesional.

 • Nuevas normativas
Se creó una Ley nueva y su respectiva reglamentación, 
producto de los aprendizajes de la primera fase de acre-
ditación en el país.

También se destacan los beneficios legales otorgados, 
los cuales están certificar y garantizar la calidad y mejo-
ramiento continuo de la educación superior universitaria 
a nivel institucional, de carreras y programas de acuerdo 
con los estándares de calidad establecidos por el Consejo 
Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria de 
Panamá. Establecido mediante la Ley 52 de 26 de ju-
nio de 2015. No se ha podido obtener evidencia de que 
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alguna universidad haya sido beneficiada por alguno de 
estos incentivos a la fecha.

La Ley 52 de 26 de junio de 2015 (Panamá. Asamblea 
Nacional, 2015), crea el Sistema Nacional de Evaluación 
y Acreditación para el Mejoramiento de la Educación 
Superior Universitaria en Panamá y al mismo tiempo de-
roga la Ley 30 (Panamá. Asamblea Nacional, 2006), esta 
nueva ley fue producto del consenso de las experiencias 
del proceso de acreditación universitaria al cual fueron 
sometidas las universidades, por imperio de la Ley y fis-
calizadas por los entes reguladores, los cuales luego de 
múltiples reuniones consideraban que más que fiscalizar 
era necesario un proceso de mejora continua de la cali-
dad de la educación superior en nuestras universidades.

Esto es así porque dentro del proceso inicial de acredita-
ción universitaria, algunos centros de enseñanza de edu-
cación superior, veían el proceso como represos y que 
atenta contra la existencia de los centros educativos y 
trataban de subsistir como empresas, más que contrarse 
en el objetivo que es mejorar de manera objetiva la cali-
dad de la educación superior en Panamá, pero favora-
blemente en esta situación encontramos una minoría de 
universidades.

Ante esta realidad y la modificación de la Ley, la auto-
eovaluación, sensibilización y todos los procesos que se 
llevan a cabo hoy en día en las universidades involucran 
no solo a las autoridades académicas, sino que alcanza a 
todos dentro de la institución académica: administrativos, 
estudiantes y comunidad universitaria en general, porque 
la acreditación es obligatoria al igual que la reacreditación 
durante un periodo que se encuentra establecido por Ley.

Para mejorar esta situación los gobernantes deben com-
prender que la acreditación y el mejoramiento continuo de 
las universidades es un proceso permanente y que debe 
ser establecido por políticas públicas de estado como los 
objetivos de Desarrollo Sostenible, porque la educación 
es el futuro de una nación.

En busca de mejorar la calidad de la educación superior 
de Panamá brinda respuesta a las exigencias de nuestra 
sociedad que cada vez se desenvuelve en un mercado 
laboral con mayores competencias, se realizan reunio-
nes con los miembros de los distintos sectores que se 
interesan en este tema como el Consejo de Rectores de 
Panamá y la Asociación de Universidades Particulares de 
Panamá, obteniendo como resultado la reglamentación 
para la evaluación y acreditación de las universidades 
tanto estatales como particulares. 

Este gran paso lleva a la creación de una entidad autóno-
ma con presupuesto a regular el proceso de evaluación 

institucional para el progreso de cada universidad con la 
responsabilidad de que cada casa de estudios realice 
una autoevaluación de su organismo como un todo, pre-
sentar a partir de ese informe planes de mejoras, de la 
misma forma involucrar visitas de personal especialista y 
externo a la institución cuya finalidad es validar el proce-
so; analizar todas las etapas le corresponde a la entidad 
creada para tal fin, asimismo como certificar y dar fe que 
la universidad cumple con la calidad de educación a nivel 
superior.

Según estudios realizados en el Consejo Nacional de 
Evaluación y Acreditción Universitaria, en Panamá a par-
tir de año 2011, trece universidades fueron acreditadas 
cumpliendo todos los procesos y normativas que lo regu-
lan, abriendo una nueva etapa para la educación universi-
taria en nuestro territorio nacional, durante la práctica del 
procedimiento se fortalecieron las experiencias de eva-
luación y acreditación de las universidades panameñas 
llevando a realizar modificaciones legales a la sistemati-
zación logrando actualizar, mejorar y dirigir este proceso.

En 2019 se acreditó la primera universidad en Panamá, 
la mayoría de las universidades acreditadas en aquella 
primera fase presentan una certificación de acreditación 
con fecha de expiración lo que contraviene la continua-
ción de un nuevo ciclo. El 26 de junio de 2015 se crea 
la Ley 52 creando el Sistema Nacional de Evaluación y 
Acreditación para el Mejoramiento de la Calidad de la 
Educación Universitaria de Panamá derogando la ley 30 
(Panamá. Asamblea Nacional, 2006). Sin embargo, no 
fue hasta el año 2018 mediante el Decreto Ejecutivo 539 
(Panamá. Asamblea Nacional, 2018).

Las repercusiones que han tenido los procesos de acre-
ditación en Panamá en su mayoría han sido buenos, pri-
mordialmente se debe a que la acreditación comienza 
con una autoevaluación de la institución universitaria en 
sus principales áreas: docencia, investigación, extensión 
y gestión institucional. 

Luego, la evaluación de los pares externos, permite iden-
tificar aspectos que pudieron haber pasado por alto las 
instituciones en su autoevaluación. Fue una labor ardua 
que necesito del apoyo de pares evaluadores provenien-
tes de 16 países de Latinoamérica y España en un perío-
do de seis meses.

Cada universidad tiene su plan de mejoras que debe 
cumplir durante el periodo de vigencia de su resolución 
de acreditación y que será verificado para las respectivas 
acreditaciones, lo que nos lleva a visualizar que la acre-
ditación es la mejora continua de la calidad total de las 
instituciones universitarias.
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Panamá expuso ante el mundo su capacidad de orga-
nizar su sistema de educación superior, las ganas y la 
preocupación por la mejora continua y la calidad institu-
cional, de manera que el profesional que entrega Panamá 
al mundo sea integral.

El proceso de acreditación institucional panameño tuvo 
mucha relevancia a nivel internacional, ya que marcó la 
diferencia con otros países, al ser obligatorio para todas 
las universidades tanto oficiales como particulares que 
operasen en el territorio nacional.

CONCLUSIONES 

Panamá asumió el reto de renovar el nivel de educación 
superior a través del mejoramiento continuo de la calidad 
total en la educación universitaria, nos lleva a reflexionar 
si en efecto las universidades han tomado conciencia 
de la importancia de la acreditación de la educación su-
perior, y han fortalecido sus instituciones internas con el 
cumplimiento del plan de mejoras, siendo este un proce-
so constante de la norma jurídica que debe practicarse 
cada 6 años un ente regulador, en este caso el Consejo 
Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria de 
Panamá (CONEAUPA) para otorgar acreditaciones y rea-
creditaciones a las universidades en Panamá. 

Las universidades tanto estatales como particulares reali-
zaron cambios y mejoras en corto tiempo con la finalidad 
de garantizar su eficiencia y eficacia dentro del proce-
so, de este análisis reflexivo podemos destacar que las 
universidades del país seguros que las universidades 
particulares han tomado conciencia y han participado 
de manera activa en la mejora continua de la educación 
superior incluso en la elaboración de planes y proyec-
tos internos en sus instituciones para establecer políticas 
contribuyan al mejoramiento continuo de la educación su-
perior y por ende la calidad académica. 

Así vemos que universidades han mejorado considera-
blemente sus instalaciones ubicándose en posiciones 
estratégicas al punto que existe un área específica en 
donde se concentran las principales universidades par-
ticulares del país, convirtiéndola en una pequeña ciudad 
universitaria. 

De igual manera han mejorado las políticas de contrata-
ción docente de tal forma que es de conocimiento pú-
blico la exigencia en centros particulares de enseñanza 
superior de estudios de postgrado en docencia superior 
para impartir clases a nivel universitario, cuando esto no 
era una exigencia. 

Después de la creación de la ley que regula el proceso de 
evaluación y acreditación de las universidades en el año 
2006, su modificación y derogación en el año 2015, en 

distintos momentos existe un período de varios años para 
la reglamentación de las mismas, por lo que se requiere 
de fases continuas y permanentes que garanticen la sis-
tematización evitando la paralización del procedimiento, 
contar con mayor tiempo para realizar las mejoras y evitar 
la caducidad de las certificaciones de acreditación, situa-
ción que presentan varias universidades en la actualidad. 
Del análisis se observa que, de 23 universidades acre-
ditadas, 5 que corresponden al 22% son universidades 
oficiales mientras que el 78% representado por 17 univer-
sidades pertenecen al sector particular.
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RESUMEN

El estudio realizado por especialistas de la 
Universidad Metropolitana de la sede Quito y la 
Universidad de Cienfuegos evidenció la necesidad 
de continuar contribuyendo a la articulación de los 
proyectos de Investigación y Vinculación con la 
sociedad con relación a las pequeñas y medianas 
empresas. Se analizaron informes de balance y los 
informes de proyectos durante los últimos tres años 
y se emplean encuentros, mesas de trabajo, sesio-
nes científicas y plenos del Comité Científico de la 
Universidad Ecuatoriana para apara facilitar la inte-
gración. Mediante el intercambio, discusiones gru-
pales y entrevistas se consigue configurar las ideas 
definidas. Como resultado seconfirman la definición 
de ideas y un esquema para la modelación de estas 
relaciones con salidas en su impacto social, en cien-
cia e impacto socioeconómico. 

Palabras clave: 

Proyectos, investigación, vinculación, sociedad, 
impactos.

ABSTRACT

The study carried out by specialists from the 
Metropolitan University of Quito and the University of 
Cienfuegos showed the need to continue contribu-
ting to the articulation of Research and Relationship 
projects with society in relation to small and me-
dium-sized companies. Meeting reports and pro-
ject reports for the last three years were analyzed, 
and meetings, workshops, scientific sessions and 
plenary sessions of the Scientific Committee of the 
Ecuadorian University were used to facilitate integra-
tion. Through the exchange, group discussions and 
interviews, manages to configure the defined ideas. 
As a result, the definition of ideas and a scheme for 
the modeling of these relationships with outputs in 
their social impact, science and socioeconomic im-
pact are confirmed. 
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Projects, Research, Bonding, society, impacts.
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INTRODUCCIÓN 

Sin dudas es propósito de toda Universidad lograr resul-
tados de alto impacto social lo cual se sustenta en los 
procesos de gestión. Existen diversas formas de gestio-
nar proyectos para integrar actividades, algunos la des-
tacan como modelos de gestión del conocimiento, otros 
aluden modelos conceptuales u modelos estratégicos de 
dirección, repercuten en los resultados y los impactos. De 
esta manera es una de las actividades más complejas en 
la Ciencia, más allá de la organización en la política cien-
tífica requiere de la comprensión y una adecuada visua-
lización de la ciencia en los ecosistemas de innovación 
social, la concientización de los participantes, investiga-
dores; mientras que como proceso lleva a la detección 
y comprobación los resultados planificados conduciendo 
a consolidación de los impactos en distintos niveles de 
transformación social. Generar al menos las publicacio-
nes y valorar sus distintas formas destaca como un me-
didor de la comprensión y el consumo de conocimientos 
por otros investigadores; así como los propios autores.

Las experiencias prácticas no pocas veces rebasanlos 
apuntes y resúmenes que en teoría podrían ser un punto 
clave para la asistencia a la movilidad del pensamiento 
técnico y la táctica para tomar decisiones estratégicas 
a los gestores. Lo anterior se sustenta desde la propia 
ciencia en el área de la gestión y su complejidad, sus 
nodos y articulaciones que hacen la comprensión de un 
resultado e impactos de distinta naturaleza, así como la 
articulación multi y transdiciplinardando participación a 
investigadores de distintas áreas. Es precisamente en 
este punto donde se han visto que en muchas universida-
des es frecuente y es estilo presentar la Política científica 
para trazar las metas y propósitos con lo cual estamos 
de acuerdo pero que se generan contradicciones entre 
los investigadores que hacen repeticiones de un mismo 
resultado y un mismo impacto visto desde una posición 
e interpretación distinta. En muchos procesos investiga-
tivos es una deuda lograr que estos conduzcan al desa-
rrollo e innovación de manera consistente y logren en el 
plano práctico un camino hacia la innovación social con 
una visión realmente integrada que no ocupe lo externo 
de los procesos. Nótese que generalmente muchos in-
vestigadores concuerdan y buscan encuentro incluso 
posterior al resultado para definir impactos más precisos 
y reconociendo la articulación como una necesidad en 
estos procesos. En ese orden cuando evaluamos la con-
sistencia, la aplicabilidad y compresión de un proyecto 
I+D+i no se deben encontrar fisuras en sus definiciones 
y una identidad reconocida por sus propios actores y be-
neficiarios del proyecto. 

De manera que cada Universidad en la práctica mues-
tra una diversidad de modelos y experiencias prácticas a 
partir de la propia estructura para la gestión universitaria 
y organización de los procesos sustantivos. En Ecuador 
se evidencia la búsqueda de programas que impliquen 
cada vez más a sus Universidades, en este sentido tiene 
un rol fundamental la Secretaría Nacional de Educación 
Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación (SENESCYT) 
cuando llama precisamente a lograr un mayor impacto 
social, algunos ejemplos como Banco de Ideas son parte 
de ese proceso.

La utilización de la innovación en el área de la Gestión 
de procesos organizacionales mediante métodos cientí-
ficos de investigación puede ser una vía para mejorar en 
la Universidades. Es por ello que en el presente trabajosi 
teorizar se proponen ideas fundamentales con apoyo en 
la teoría dando un peso fundamental a la organización 
de los proyectos dentro de los programas las cuales se 
enmarcan y desarrollan hacia la I+D+i su incidencia en la 
compresión por parte de los investigadores es el propó-
sito central.

DESARROLLO

Según Rodríguez & Pérez (2018), la metodología debe 
estar acompañada de la modelación sistémica, consulta 
a directivos y técnicas como el debate con especialistas y 
directivos de la Universidad para así lograr la evaluación 
de los cambios en los procesos de gestión de la Ciencia 
la Investigación y la innovación. 

La gestión de los procesos con enfoque de mejora es 
continua ayuda a la aplicación de los procesos basados 
en el ciclo gerencial básico de Deming. Se utilizan los 
proyectos para la organización, ejecución, financiamiento 
y control de actividades vinculadas con la investigación 
científica. Otros autores se enmarcan en la gestión a par-
tir de programas y sistemas informáticos como Sospreda, 
Ramírez & Gutiérrez (2017), quienes proponen el uso del 
Modelo de Integración para la Capacidad y Madurez 
(CMMI) propuesta que se orienta a la gestión a partir de 
la concertación y definición de datos, en todo caso se-
gún estos autores la gestión de proyectos es una tarea 
integradora que requiere que cada proceso del producto 
y del proyecto esté alineado y conectado de manera ade-
cuada con los demás procesos, a fin de facilitar la coor-
dinación a lo cual agregamos procesos tan importantes 
como la vinculación con la sociedad.

Los autores comparten la idea que defiende De Aparicio, 
Chininin & Rodríguez (2017), al considerar que para 
trabajar la integración de proyectos de vinculación se 
debe tener en cuenta el medio externo y sus constantes 
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trasformaciones, lo cual coincide con Guadalupe, et al. 
(2015).

En Ecuador los proyectos de vinculación con la socie-
dad tienen una amplia posibilidad para la implementa-
ción de las políticas de innovación y los resultados de 
investigación ya que se les otorga como forma de orga-
nización un peso fundamental en el impacto social, en el 
desarrollo de los futuros profesionales y en el desarrollo 
socioeconómico. 

La Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia, 
Tecnología e Innovación de Ecuador ha desarrollado 
estudios para acelerar estos procesos lo cual coloca a 
los modelos de innovación en el centro del debate. En el 
año 2017 convocó a los actores sociales, productores y 
otros sectores de la economía nacional para desarrollar 
una Feria Nacional en la que las Universidades tuvieron 
oportunidad de presentar en concurso proyectos de in-
novación de conjunto con el sector empresarial privado 
y estatal. Más adelante se llevó a cabo distintos encuen-
tros para acceso al capital semilla. La sección Banco de 
ideas disponible en la web de esa institución permite la 
inscripción de centros de transferencia de tecnologías lo 
cual va en ascenso, se establece una relación entre la 
introducción de resultados y los actores que pueden apli-
car las tecnologías. La producción del conocimiento y la 
innovación son parte de la necesaria actividad para el 
desarrollo económico y social. En el desafío número tres 
que se presentó de la agenda 2035 con precisión en la 
Matriz General de Asuntos Claves, Desafíos, Objetivos y 
Estrategias se señaló aumentar significativa-mente la cali-
dad y cantidad de la investigación pertinente y duplicar la 
inversión en ciencia y tecnología a mediano plazo con el 
objetivo de articular las Universidades e Instituciones téc-
nicas y tecnológicas (ITTS) con el sector productivo pú-
blico y privado para fortalecer los ecosistemas de I+D+i, 
planteando así diversas estrategias.

Estos referentes están en línea con las experiencias ecua-
torianas y experiencias de la región como las desarrolla-
das en la Universidad Nacional Autónoma de México por 
Hirsch & Navia (2019) las cuales refuerzan la idea de la 
articulación de la investigación en el posgrado. Otro tanto 
lo define Jiménez, Mero & Ganchozo (2016), con la apli-
cación de cuestionarios y de esta manera integrar como 
objeto la agrodiversidad.

Desde este punto de vista la experiencia en cada 
Universidadha sido diversa y así también la forma en que 
se plantea la política científica que aplican. Significando 
al establecer una relación estrecha entre los proyectos 
de investigación y los que corresponden a la vincula-
ción con la sociedad. Esto no es nuevo en las propias 

políticas universitarias es punto necesario para impactar 
en la sociedad con resultados más coherentes y acelerar 
la producción del conocimiento. Por eso se ha realizado 
un análisis el cual se podría graficar en una relación dia-
léctica tal y como sigue en la figura 1
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científico técnico  

 

Figura 1. Modelo esquemade las relaciones para impactos des-
de proyectos de investigación y vinculación. 

Como establecer una dinámica de gestión que logre esta 
articulación depende en gran medida de las necesidades 
sociales, del desarrollo socioeconómico que sobrepasa 
el modelo bajo demanda empresarial ya que el desarrollo 
se ve sujeto a cambios en el entramado social y socioe-
conómico. La presentación de clústeres y otras formas de 
vinculacióncontribuyen al pensamiento articulado de los 
investigadores para ambas tipologías de proyectos des-
tacando que la vinculación se configure como la vía de 
canalización de tecnologías a través de los estudiantes y 
docentes participantes. 

Hay que destacar que el estudio de estas políticas y el 
estado de la temática destacan la importancia de con-
cientizar los investigadores universitarios activos de este 
proceso como académicos que deben aunar esfuerzos 
aun cuando responden a Facultades y departamentos 
académicos de diferente formación. En este sentido es 
que se requiere un esfuerzo en las universidades ya que 
tradicionalmente se establecen las políticas y sistemas 
de trabajo, pero subyacen pensamientos positivistas 
y de parcelación en los resultados que no siempre son 
resueltos. Es posible verificar esta afirmación alanalizar 
los resultados de proyectos en distintas universidades y 
hacer una contrastación de las publicaciones científicas; 
estaspresentan un determinado nivel de parcelación aun 
cuando el resultado es y debe ser integrado atendiendo 
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a la dinámica misma de la ciencia en el caso de Ecuador 
exigencia del nuevo modelo para la evaluación de las uni-
versidades en el año 2019.

Rodríguez (2015), sostiene que es importante encuadrar 
los impactos de los proyectos de investigación e I+D+i 
durante la planificación para así establecer los nexos de 
forma predictiva con los resultados;por eso se plantean 
estos tres impacto social, en ciencia e impacto socioeco-
nómico sin agotar la posibilidad de otras definiciones de 
impactosni descartar la influencia de los procesos sus-
tantivos en la calidad de las universidades como plantean 
Rodríguez & Pedraja (2015), respecto la problemática. 

La experiencia de la primera Feria Nacional de innova-
ción Ecuador 2017, promovida por la Secretaría Nacional 
de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación 
de Ecuador en búsqueda de un fortalecimiento y promo-
ción de las políticas públicas para la ciencia la tecnología 
y la innovación centró la intención de conseguir la trasfe-
rencia de tecnologías hacia sectores estratégicos de la 
economía, diversificar las producciones y exportaciones 
a partir de encadenamientos productivos. Destacó como 
nudo el Plan nacional de desarrollo que se encuentre 
vigente, dar a las gobernaciones la posibilidad de en-
contrarse con las universidades del país para establecer 
alianzas estratégicas. Generar espacios de conocimiento 
para los pequeños productores, pequeñas y medianas 
empresas (PYMES) y las medianas y grandes empre-
sas (MIPYMES). El Plan Nacional Ciencia, Tecnología, 
Innovación y Saberes Ancestrales constituye una vía na-
cional para la aproximación y el desarrollo articulado de 
la Ciencia desde el mismo se evidencia la necesidad de 
la creación de eventos y otras formas que benefician el 
desarrollo de la ciencia. 

La Universidad Metropolitana se estructura en tres se-
des, la sede Guayaquil denominada como la matriz de la 
Universidad, la sede Machala y la sede Quito, aunque di-
ferente a la experiencia en la Universidad de Cienfuegos 
en su forma de ordenar el funcionamiento de estas se-
des el fenómeno de la integración de ambas tipologías 
de proyectos de investigación y vinculación es simi-
lar en su esencia de lograr los mencionados impactos. 
En la Universidad Metropolitana se crearon espacios y 
eventos para el debate desde el Comité Científico y el 
Vicerrectorado de investigación y posgrado. La intención 
desde los plenos, sesiones científicas y por otra parte la in-
tegración de las direcciones nacionales de Investigación 
y Vinculación con la sociedad en el actual Vicerrectorado 
académico facilitó la conexión con los procesos docentes 
ya que en anterioridad se veían en el Vicerrectorado de 
investigación y posgrado que bien fusionaban la activi-
dad por lo que en este caso se dio continuidad.

La experiencia de los especialistas encargados de ges-
tionar los procesos de investigación y vinculación en la 
sede Quito de la Universidad Metropolitana destacan el 
debate y discusión de Balances de investigación e inno-
vación para recalcar la necesaria aproximación entre in-
vestigadores, se reconoce que es un tema complejo pero 
posible de tratar, el cual no se resuelve de una vez y tiene 
una alta influencia de la Cultura Científica alcanzada. 

El hecho de establecer políticas propias a los centros de 
I+D+i y otros comienza a dejar ver soluciones que refuer-
zan la proyección de establecer periódicamente espa-
cios de debate y discusión. Durante los 15 balances de 
proyectos realizados enla Universidad Metropolitana del 
Ecuador con sede en Quito entre el año 2017 y 2020 se 
posibilitó la comprensión de la problemática. Los proyec-
tos de investigación como de vinculación debidamente 
articulado en los programas y líneas de investigación ge-
neran un acercamiento en tanto la política científica res-
ponden a la problemática nacional y necesidades de sec-
tores económicos. En tanto la definición de los problemas 
a investigar y presentación de propuestas de solución en 
proyectos pueden ser diversospara el entramado y se 
complejiza por las distintas expectativas y capacidad in-
vestigativa del personal académico. 

Están bien definidas las políticas en el orden científico y 
los sistemas de trabajo, pero mantener una dinámica ante 
la diversidad académica y capacidad académica del 
claustro sugiere desarrollar una dinámica de acercamien-
to necesaria como se planteó. En el período de gestión 
surgieron varios intentos por articular la intervención pos-
terior al surgimiento de los propios proyectos, esta pro-
blemática constituye sesgos que identificamos en el pen-
samiento investigativo de la academia y tienen que ver 
con su formación de base, sus expectativas profesionales 
y es evidente que si no se coordinan y gestionan central-
mente se complejiza la consolidación de resultados arti-
culados e impactos socioeconómicos a largo plazo. 

Si no se gestionan adecuadamente se puede contribuir 
a mantener el acercamiento, pero también a generar po-
siciones distintitas y un distanciamiento real en los efec-
tos generados para las comunidades y empresas, aun 
cuando ambos funcionan y realizan sus intervenciones 
en un sólo contexto. De acuerdo con los criterios de jefes 
de proyectos y 20 informes de proyectos se significa la 
búsqueda y acercamiento desde el área de intervención; 
sin embargo, se evidencian repeticiones de resultados y 
bajos niveles en los impactos en ciencia. Acerca de esta 
problemática se puede planificar el logro de impactos 
bien definidos a partir del marco lógico el cual si se aplica 
de manera adecuada mejora la gestión de los proyectos.
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La experiencia fundamental se obtuvo en los propios de-
bates, registros de información y actas de reuniones con-
cebidos en los balances de investigación vinculación.

Los investigadores en la sede Quito desde octubre del 
año 2017 buscaron señalizar y acrecentar la actividad 
conjunta en distintos escenarios. En algunos casos mejor 
concebidos en otros en menor medida. En este sentido 
la información obtenida fue a partir de los intercambios, 
entrevistas y grupos de discusión que se concibieron en 
toda reunión u encuentro que fue posible. 

En ese orden se configuró una tabla de contingencia para 
cuantificar la intervención conjunta de investigadores, ello 
ayudó a comprender el fenómeno por la coordinación de 
investigación, en la tabla siguiente se muestra este orden 
(Tabla 1).

Tabla 1. Variación de la intervención conjunta de investi-
gadores en proyectos de investigación y vinculación se-
gún criterios de los investigadores. 

Nivel de 
articulación 

conjunta

Primer 
Balance 

diciembre 
de 2017

Segundo 
Balance 

diciembre 
de 2018

Tercer 
Balance 

diciembre 
de 2019

Total

Muy elevado 2 3 8 13

Elevado 2 3 1 6

Medio 1 2 2 5

Poco 7 4 1 12

Total 12 12 12  

No se presentan las frecuencias observadas por ello no 
aplica como bidimensional.Se pudo evidenciar la varia-
ción del nivel de articulación en los cuatro niveles señala-
dos los cuales responde al señalado indicador, en la tabla 
podemos distinguir que en la medida que se acrecentó 
el número de encuentros entre proyectos en estos pro-
pios balances el nivel de articulación conjunta se elevó.
Esto se pudo comprobar en el número de publicaciones 
conjuntas, en que participan investigadores de uno y otro 
proyecto; en los resultados anuales que presentaron los 
proyectos y en los criterios planteados en cada contexto 
de intervención.

A ello también se agregó el esfuerzo de los programas de 
superación profesional los cuales se orientan a la prepa-
ración de los docentes para ejercer mejor sus funciones 
académicas y sin dudas puede haber estado influyendo. 
Sin embargo, la intencionalidad marcada de los encuen-
tros de proyectos y los balances fue la que se tuvo en 
consideración y medición debido a la linealidad y opor-
tunidad de trasformación en el accionar de la academia.

Se puede configurar la experiencia obtenida en las si-
guientes ideas tal y como sigue:

1. Incentivar los encuentros de proyectos de investiga-
ción y vinculación con la sociedad con una periodi-
cidad definida en los planes de trabajo institucional.

2. Conformar grupos multi y tras disciplinares para eva-
luar las propuestas de proyectos en los centros de 
investigación I+D+i.

3. Generar sesiones científicas orientadas al debate y 
conformación de políticas de intervención en corres-
pondencia con las líneas de investigación y progra-
mas de desarrollo.

4. Crear encuentros multisiciplinares y trasdisicplinares 
desde la Universidad con el sector productivo.

5. Definir la realización de rondas de negocios con me-
diación de organismos de control de ciencia tecnolo-
gía e innovación.

En la sede Quito de la Universidad Metropolitana del 
Ecuador las experiencias se configuraronen modo de 
ideay se aplicaron estratégicamente a partir de cada 
balance de investigación y de vinculación con la socie-
dad (anexo 1) correspondiente a la guía de trabajo que 
fue presentada en 2017 para la primera Feria Nacional 
de innovación que desarrolló la Secretaría Nacional de 
Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación 
de Ecuador. De esta manera las evidencias se identifi-
caron en intervenciones obtenidas para un solo contexto 
y publicaciones más cohesionadas, sustentables y con 
mayor número de consumo del conocimiento evidente en 
web correspondiente a cada revista. Los encuentros con 
el sector empresarial PYMES y MIPYMES siguieron a la 
estrategia planteada, se evidencia en el trabajo desarro-
llado por el Proyecto Propuesta de un modelo de gestión 
empresarial con base a la situación actual de las PYMES 
del distrito Metropolitano de Quito con el cual se logró un 
acercamiento de importancia estratégica para todos los 
participantes, en la figura 2 se muestra una instantánea 
del encuentro.

Figura 2. Primer encuentro de investigación Proyecto y PYMES11 
de junio del 2019.
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El encuentro se orientó para que el coordinador del pro-
yecto Ing. Diego Ricardo Rubio Erazo presentará la com-
posición de su mesa de trabajo: InvitadoING. Edison Lenin 
Fonseca Acosta. Gerente general del Grupo Fonseca 
Operador Logístico, el invitadoIng. Gerardo Haro Romero. 
Coordinador de Acopio Grupo Gloria; el estudiante Bryan 
Stevemsom Hermosa Vasconez y el PhD, Raúl Rodríguez 
Muñoz; Director ejecutivo de Comité Científico de la UMET 
y coordinador de investigaciones de la sede y luego es-
tacó el funcionamiento del proyecto facilitando establecer 
los nexos y relaciones con otros proyectos de investiga-
ción y vinculación con la sociedad, priorizó las relaciones 
con el sector productivo. Se significó la importancia de 
estos encuentros para extender la idea a otros proyectos 
de la sede buscando una mayor aproximación al sector 
productivo y abriendo puertas para la UMET con la lógica 
de un espacio de aprendizaje en la investigación formati-
va y la trasferencia de tecnologías.

De acuerdo con la experiencia, los impactos de naturale-
za social revelan el conocimiento acumulado en la socie-
dad, las vivencias y nivel de satisfacción de las necesi-
dades sociales, el impacto social podrá ser medible en la 
medida que se definan adecuadamente las métricas de 
consumo social por los grupos multi y trasdisicplinares y 
los propios investigadores de un proyecto. La prioridad a 
los primeros asegura una mirada multifactorial al valorar el 
nivel de satisfacción. Se sugiere definir la aceptación por 
la comunidad académica para los impactos en Ciencia, 
estableciendo la relación de un resultado científico tecno-
lógico y el nivel de consumo de la ciencia. Como medir 
el mismo puede tener como medidor los indicadores de 
impacto de la publicación científica y los criterios de otros 
investigadores que utilizan el conocimiento. La medición 
mediante la metodología Delphi, criterios de expertos u 
otros en ese campo ayudan al desarrollo de los procesos 
de aproximación entre proyectos. El impacto socio eco-
nómico dado en el sector de las PYMES y MIPYMESes 
posible con el incremento de la producción o los indica-
dores de producción propios del sector económico de 
que se trate. 

CONCLUSIONES 

El estudio de los procesos de gestión y estas experien-
cias permite afirmar que la integración de la investigación 
y vinculación con la sociedad puede ser incrementada 
no sólo a partir de la definición de políticas de naturaleza 
científica. Requieren sucesivas aproximaciones que pro-
picien una producción científica concentrada que derive 
en impactos de orden social, en la ciencia y socio econó-
mico. La definición y medición de estos impactos debe 
ser planteada por los grupos multi y tras disciplinares en 

cada centro I+D+i para ser presentadas en los plenos del 
Comité Científico y ser valoradas por la comunidad aca-
démica en cada sede, por otra parte, la presentación y 
coordinación se profundiza en encuentros con el sector 
productivo. 
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ANEXOS
Anexo 1. Encuentro de proyectos de Vinculación e Investigación.

Tema: 1ra Feria de Innovación y Trasferencia de Tecnología.

Guía
Fecha y hora de realización Actividades

Día 8 de 9:00 am a 1:00 Pm Presentación resultados de proyectos. 
Innovación 

Día 9 de 9:00 am a 1:00 pm Muestra expositiva de evidencias por 
áreas seleccionadas

Días 29 y 30 de noviembre

1ra Feria de Innovación y Trasferencia 
de Tecnología, en Edificio Gubernamen-
tal de Gestión Financiera, ubicada en Av. 
Rio Amazonas y Alfonso Pereira, Quito 
170135 

Metodología

1. Los Directores de proyectos o coordinadores realizarán una explicación breve de resultados unos 6 a 10 minutos 
aproximados, podrán utilizar medios de proyección, pancartas u otros afines para apoyar la misma.

2. Se dedicarán unos cinco minutos para reflexionar acerca de los resultados y posibilitar el establecimiento de vín-
culos y relaciones de trabajo científico.

3. Si se presentan muestras expositivas de las evidencias las mismas podrán usar los espacios y pasillos de áreas de 
recreación y docentes para facilitar un ambiente de intercambio con los estudiantes e investigadores. 

4. Participación de los inscritos en la 1ra Feria de Innovación y Trasferencia de Tecnología los días 29 y jueves 30 de 
noviembre de 2017 
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RESUMEN

El presente artículo esboza la situación actual de la 
orientación profesional de los educandos con dis-
capacidad intelectual desde el propio proceso edu-
cativo, a partir del perfeccionamiento de la educa-
ción especial, donde se precisa la consolidación de 
la concepción actual de la educación laboral y de 
la orientación profesional en las condiciones de la 
educación especial, ésta comprende dos aspectos 
esenciales, la profundización en el proceso de con-
tinuidad de estudio, tránsito y egreso y el fortaleci-
miento de la estrategia de la orientación profesional 
y de la preparación laboral, lo cual evidencia la ne-
cesidad de su abordaje desde la investigación. Lo 
anterior indica que el proceso educativo de los edu-
candos con discapacidad intelectual enfrenta hoy un 
gran reto, lograr transformaciones en la calidad del 
egresado, a partir de requerimientos, que permitan 
organizar la orientación profesional en la búsqueda 
de acciones en la preparación de los educandos 
para la práctica de un oficio, teniendo en cuenta las 
características, sus intereses y sus motivaciones.

Palabras clave: 

Proceso educativo, educandos con discapacidad 
intelectual, orientación profesional.

ABSTRACT

This article outlines the current situation of vocatio-
nal guidance for students with intellectual disabilities 
from the educational process itself, starting from the 
improvement of special education, which requires 
the consolidation of the current conception of occu-
pational education and vocational guidance. in the 
conditions of special education, it comprises two 
essential aspects, the deepening of the process of 
continuity of study, transit and graduation and the 
strengthening of the strategy of professional orienta-
tion and job preparation, which shows the need for 
its approach from research. The aforementioned in-
dicates that the educational process of students with 
intellectual disabilities faces today a great challenge, 
to achieve transformations in the quality of the gra-
duate, based on requirements, that allow organizing 
professional orientation in the search for actions in 
preparing students for the practice of a trade, taking 
into account the characteristics, their interests and 
their motivations.

Keywords: 

Educational process, students with intellectual disa-
bilities, professional orientation.
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