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PRESENTACIÓN
En 2014 se constituyó la Alta Comisión de la Política Pública de
Empleo sobre las ocupaciones técnicas y profesionales que efectuó
un detallado análisis de la situación del país y a partir de allí delineó
una agenda de transformaciones para responder a los retos de
productividad, competitividad y equidad en Panamá. Acorde con la
recomendación No. 195 de 2004 de la Organización Internacional
del Trabajo-OIT, la Alta Comisión incorporó en la línea estratégica de
reforzamiento de la pertinencia y calidad de la oferta formativa a
nivel técnico, la acción 2.5 consistente en “establecer un Marco
Nacional de Cualificaciones- MNC”, con el objetivo de “facilitar la
integración de los diversos eslabones del sistema educativo, de
formación profesional y capacitación laboral mediante una
nomenclatura común, favoreciendo el establecimiento de pasarelas
entre los mismos y por ende el aprendizaje y actualización continua
a lo largo de la vida de las personas. Dicho marco debe considerar
los mecanismos de aseguramiento de calidad de la formación que
se apliquen para la generación y oferta de cualificaciones, la
formación de docentes, la disposición de centros de formación, los
procesos de evaluación y certificación”.
En desarrollo de las acciones definidas por la Alta Comisión, el
Centro Interamericano para el Desarrollo del Conocimiento en la
Formación Profesional-OIT/Cinterfor y el Banco de Desarrollo de
América Latina-CAF han venido apoyando al Gobierno Panameño y,
en especial, al Ministerio del Trabajo y al Instituto de Formación
Profesional y Capacitación para el Desarrollo Humano- INADEH en el
diseño de políticas de formación profesional que apunten hacia la
modernización de la capacitación y el desarrollo de talento humano.
Este apoyo técnico se ha concretado, entre otras acciones, en la
definición de una ruta para el establecimiento de un Marco Nacional
de Cualificaciones- MNC para Panamá, que establezca los niveles y
certificaciones educativas para los trabajadores panameños .
El presente documento recoge el panorama de la situación de
Panamá que antecede la construcción del Marco Nacional de
Cualificaciones-MNC. Contrasta los aspectos de oferta educativa y
formación profesional con la dinámica laboral y los sectores críticos
y estratégicos.
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Consta de ocho apartados. El primero, incluye algunos datos
generales sobre el país en términos sociodemográficos y
económicos.
En el segundo y tercero, se presenta la oferta educativa y de
formación profesional, respectivamente. En el cuarto capítulo se
incluye información sobre la situación de calidad de la educación y
formación profesional. En el quinto se presenta información sobre el
mercado laboral de Panamá. Las brechas que se evidencian entre
las competencias formadas en los trabajadores y las necesidades
manifestadas por el sector productivo. En el sexto capítulo, a modo
de cierre, se esbozan las razones por las cuales Panamá ha definido
iniciar el proceso de construcción de un Marco Nacional de
Cualificaciones.
Este documento recoge información secundaria ubicada en
estudios y documentos sobre los distintos aspectos, así como el
resultado de reuniones de la Alta Comisión, grupos focales y
entrevistas a diversos actores y representantes tanto de las
autoridades gubernamentales, los oferentes de formación como del
sector productivo.
Este documento estuvo a cargo de Liliana González Ávila y contó
con el apoyo y aportes técnicos de Pabla Ávila de ChileValora, y
Fernando Vargas Zúñiga de OIT/CINTERFOR. En el proceso se contó
con el invaluable apoyo organizacional y técnico de Maaret Canedo
Lohikoski de la Oficina de OIT en Panamá y fue validado por la
Comisión para la Articulación de la Formación Profesional en el
Mundo Laboral y el Marco Nacional de Cualificaciones de Panamá,
adscrita a la Alta Comisión, el día 30 de octubre de 2018.
El Banco de Desarrollo de América Latina-CAF, la Organización
Internacional del Trabajo-OIT y el Centro Interamericano para el
Desarrollo del Conocimiento en la Formación ProfesionalCINTERFOR/OIT agradecen a las personas e instituciones
gubernamentales y privadas que participaron los grupos focales y
en las entrevistas, a través de las cuales se recogió información
sobre la situación actual del país en materia de educación,
formación profesional y brechas de talento humano, y se
identificaron sus percepciones sobre las razones por las que
Panamá requiere un Marco Nacional de Cualificaciones.
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1. DATOS SOCIODEMOGRÁFICOS Y
ECONÓMICOS DE PANAMÁ
Panamá cuenta con 4.037.043 personas, según datos proyectados
a 2016, a partir del Censo de 20101. Es un país con alta diversidad
étnica, representada en población afrocolonial, afroantillana,
hispano- indígena y ocho grupos indígenas2. El 50.2 % de la
población es masculina y el 49.8 % es femenina3. El 59,2 % de los
habitantes se concentra en las provincias de Panamá, Panamá Oeste
y Colón. En 2016, el 27,1 % de la población es menor de 15 años y el
7.8 % es mayor de 65 años4. El 65 % de la población se encuentra
entre los 15 y 64 años. No obstante lo anterior, se prevé en los
próximos años el aumento del peso relativo de la población en edad
de trabajar y los adultos mayores5.
Panamá es un país de ingreso alto que ha tenido un importante
crecimiento económico en los últimos años. El producto interno
bruto presenta con variaciones porcentuales de 5,8 entre 2014 y
2015, de 4,9 entre ese año y 2016 y de 5,3 a 2017. Se espera que en
2018, el crecimiento sea de 5,6 puntos, frente a 1,9 de América
Latina6. En el cuadro 1 se observa el crecimiento entre 2012 y 2016
del producto interno bruto per cápita.

Cuadro 1 PIB per cápita de Panamá, 2009-2017

Año

PIB per cápita

2016

11,990

2015

11,480

2014

11,440

2013

10,500

2012

9,560
Fuente: BANCO MUNDIAL. Databank.

Pese a este crecimiento y a que el índice de desarrollo humano
(cuadro 2), ubica a Panamá en los países en nivel alto, por encima de
América latina y el Caribe, se enfrentan grandes desigualdades
entre el sector rural y el urbano, la población no indígena y la indígena, así como entre hombres y mujeres. Panamá ocupa el puesto 100
en desigualdad de género, índice en el que está por encima de la
región y a casi el doble de los países de su categoría.
1. REPÚBLICA DE APANAMÁ. Panamá en cifras. 2012-2016. Instituto Nacional de Estadística-INEC. Diciembre
de 2017. P. 62. 2. Ibíd. P. 4. 3. Ibíd. P. 60. 4. REPÚBLICA DE APANAMÁ. Panamá en cifras. 2012-2016. partado
de población. Instituto Nacional de Estadística-INEC. Diciembre de 2017. P. 2. 5. PROGRAMA DE NACIONES
UNIDAS PARA EL DESARROLLO. Atlas de Desarrollo Humano Local: Panamá 2015. P. 12. 6. FONDO
MONETARIO INTERNACIONAL citado por ORGANIZACIONAL INTERNACIONAL DEL TRABAJO. Panorama
Laboral 2017. América Latina y el Caribe. Oficina Regional de la OIT para América Latina y el Caribe. P. 25.
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Cuadro 2. Índices de desarrollo humano de Panamá, 2015

Índice de
desarrollo
humano

Índice de
desarrollo
humano ajustado
por desigualdad

Índice de
desarrollo de
género

Índice de
desigualdad
de género

Panamá

0,780

0,614

0,997

0,457

Países con desarrollo muy alto

0,892

0,793

0,980

0,174

Países de desarrollo humano alto

0,746

0,599

0,958

0,291

América Latina y el Caribe

0,751

0,575

0,981

0,390

Fuente: PROGRAMA DE NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO- PNUD. Informe sobre desarrollo humano 2016.
Desarrollo humano para todos. New York: PNUD. 2016.

En la segunda medición de índice de pobreza multidimensional dada
en 2018, se encontró que “la proporción de personas en situación de
pobreza multidimensional se calculó en 19.0 %, una disminución de
0.1 puntos porcentuales en comparación con 2017. También, las
personas en esta condición enfrentaron una menor cantidad
promedio de carencias, al bajar el porcentaje de intensidad, de un
año a otro, de 43.5 % a 42.4 %”7. La situación de pobreza es más alta
en niños, niñas y adolescentes de las comarcas indígenas y los
territorios rurales.
Según el aporte al PIB en 2017, son sectores dinámicos: 1) el
transporte, almacenamiento y comunicación (10.1 %), esto se debe a
la actividad en torno al Canal de Panamá y al Hub áereo con el que
se ha dinamizado la movilización de pasajeros en el Aeropuerto
Internacional de Tocumen; 2) la construcción (8.3 %) por cuenta de
obras de infraestructura y de carácter residencial; y 3) la explotación
de minas y canteras (8.3 %), que se ha activado en virtud del auge de
la construcción8.
Por otra parte, el sector de la educación privada aportó el 7.8 % del
PIB, la intermediación financiera el 5.0 %, el suministro de
electricidad, gas y agua el 3.6 %, las actividades inmobiliarias y de
alquiler el 3.6 %, el comercio al por mayor y menor el 3.0 %, las
actividades comunitarias, sociales y personales de servicios el 2,8 %,
el sector agropecuario el 2.5 %, la industria manufacturera el 2.2 %,
los servicios sociales y de salud privada el 2.1 %, y los hoteles y
restaurantes el 1.9 %9.

7. REPÚBLICA DE PANAMÁ. Índice de Pobreza Multidimensional de Panamá – Año 2018. Panamá: Ministerio
de Economía y Finanzas. 2018. P. 9. 8. REPÚBLICA DE PANAMÁ. Informe Económico y Social 2017. Panamá:
Dirección de Análisis Económico y Social. Ministerio de Economía y Finanzas. 2017. P. 13. 9. Ibíd. P. 14.
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En cuanto al índice de competitividad global, entre 2016 y 2017,
Panamá descendió del puesto 42 (4,51) al 50 (4.44) l10. Esto se debe
a que pese a tener en nivel alto tanto el contexto macroeconómico
(puesto 11) como el desarrollo del mercado financiero (puesto 14), en
educación superior formación se ubica en el puesto 88 y en
eficiencia del mercado laboral en el 76, entre 137 economías11.
Factores que inciden la competitividad del país son la alta burocracia
e ineficiencia gubernamental, la corrupción y la falta de una fuerza
de trabajo educada12.
En el Índice de Doing Bussiness que mide la facilidad con la que
pueden hacerse negocios en un país, Panamá ocupa el puesto 70
con un porcentaje de 66.19 %, frente al 58.5 de la región de América
Latina y el Caribe13.

10. El puntaje del índice de competitividad va de 1 a 7. SCHWAB, K. The Global Competitiveness
2017-2018.Insight report. Ginebra: World Economic Forum. 2017. 11. INTERNATIONAL MONETARY FUND.
World Economic Outlook Database. April 2017. En WORLD ECONOMIC FORUM. Economic profiles. Panamá
50th/137. Disponible en Internet en http://www3.weforum.org/docs/GCR2017-2018/05FullReport/TheGlobalCompetitivenessReport2017 %E2 %80 %932018.pdf
12. WORLD ECONOMIC FORUM. Executive Survey. 2017 13. El puntaje 0 representa la mayor dificultad para
realizar negocios en un país. WORLD BANK. Doing Bussiness 2017. Equal opportunity for all. Economic profile
2017. Panamá. Washington: World Bank. 2017. P. 8.
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2. OFERTA EDUCATIVA
La estructura del sistema educativo panameño comprende un
sistema de educación regular y otro no regular (se abordará en el
apartado 2.2. de este documento).

2.1. Educación regular
El sistema regular se presenta en el cuadro 3. El primer nivel
comprende ocho años, distribuidos así: dos años de educación
inicial, seis en primaria, tres en premedia; el segundo nivel,
corresponde a la media, que se divide en académica y técnica
profesional, y el tercer nivel de educación que corresponde a la
educación superior, que se divide en educación posmedia no
universitaria; primer ciclo de educación terciario en el que aparece la
formación general y técnica profesional y el segundo ciclo que
incluye formación especializada y licenciaturas.

Cuadro 3. Subsistema regular formal oficial y particular por niveles y duración en años

Primer nivel o
educación básica
general

Segundo nivel o nivel
medio

Tercer nivel o
educación superior
Posmedia no universitaria:

Educación preescolar
2 años
Educación media académica
3 años
Educación primaria
6 años

Educación premedia
3 años

Educación técnica superior
1 a 2 años
Primer ciclo de educación
terciaria:
Formación general y técnica
profesional
2 años

Educación técnica
profesional 3 años

Segundo ciclo de educación
terciaria:
Formación especializada
2 a 3 años
Licenciatura
4 a 5 años
Fuente: BANCO MUNDIAL. Databank.
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Recuadro 1. Marco normativo panameño relacionado con la
educación regular, aproximación a lo relevante para el MNC










El Decreto Ejecutivo No. 176 de 1998 nombra al MEDUCA como la entidad
competentes para expedir los certificados académicos de la oferta
educativa, tanto privada como oficial.
El artículo 17-A de la Ley 47 de 1946, Orgánica de Educación, adicionado por
la Ley 34 de 1995, crea la Dirección Nacional de Coordinación del Tercer
Nivel de Enseñanza o Superior, cuyo objeto es la formación profesional
especializada, entre otros propósitos.
El Decreto Ejecutivo No. 161 de 1997 crean los Departamentos de la
Dirección Nacional de Coordinación del Tercer Nivel de Enseñanza Superior.
El artículo 1º del Resuelto No. 1580 de 1989 crea “el Programa de Práctica del
Estudiante en la Empresa, PPEE, como una actividad necesaria y deseable
en los Colegios de Segundo Ciclo Secundario con programas de Educación:
Comercial, Industrial y de Educación para el Hogar (…)”. Las prácticas deben
ser de seis semanas.
La Ley 15 de 1959 en su artículo 11º crea la Junta Técnica de Ingeniería y
Arquitectura para expedir los certificados de idoneidad de las profesiones
de ingenieros, arquitectos y las actividades de agrimensores y maestros de
obra.
El decreto ejecutivo 944 de 2009 implementan experimentalmente nuevos
planes y programas de estudios en el segundo nivel de enseñanza o
educación media.

2.1.1. Primer nivel de educación
La matrícula desde educación inicial hasta media es de 116.506
estudiantes (cuadro 4).
Cuadro 4. Matrícula por nivel, en educación oficial y particular, 2017

Nivel

Oficial

Particular

Total

Inicial

50,324

15,263

65,587

Primaria

363,394

54,500

417,894

Premedia

159,180

29,335

188,515

Media

99,414

17,092

116,506

Fuente: Consolidado a partir de MEDUCA. Boletín de Estadística Educativa, 2017.
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2.1.2. Segundo nivel de educación
La educación media, denominada segundo nivel de enseñanza, tiene
una matrícula total en el sector oficial de 99.414 estudiantes entre
media académica y media técnica profesional (cuadro 5).
Cuadro 5. Matrícula en la educación media académica y técnica profesional, en educación
oficial y particular, 2017

Nivel

Oficial

Particular

Total

Media académica

51,973

14,941

66,914

Media técnica profesional

47,441

2,151

49,592

Media total

99,414

17,092

116,506

Fuente: Consolidado a partir de MEDUCA. Boletín de Estadística Educativa, 2017.

La media técnica se oferta a través de los institutos profesionales
técnicos-IPT, con currículos emitidos por el Ministerio de
Educación-MEDUCA (cuadro 6). Las competencias que incluyen los
currículos son básicas (lenguaje y comunicación; pensamiento lógico
matemático; en el conocimiento e interacción con el mundo físico; en
el tratamiento de la información y competencia digital; social y
ciudadana; cultural y artística; aprender a aprender; para la
autonomía e iniciativa personal; soporte técnico industrial, referida a
resolver problemas en las áreas específicas del campo técnico) y las
genéricas, retomadas del proyecto Tunnig América Latina, (aquellas
necesarias para el desempeño de numerosas tareas, relacionadas
con la comunicación de ideas, el manejo de la información, la
solución de problemas, el trabajo en equipo, análisis, planeación,
interpretación y negociación)14.
Cuadro 6. Tipos de media técnica definidos, 2015
















Bachillerato industrial en refrigeración y aire acondicionado
Bachillerato industrial en electricidad
Bachillerato industrial en electrónica
Bachillerato industrial en metalmecánica
Bachillerato industrial en construcción
Bachillerato industrial en autotrónica
Bachillerato marítimo
Bachillerato en tecnología e informática
Bachillerato agropecuario
Bachillerato en comercio
Bachillerato en contabilidad
Bachillerato en turismo
Bachillerato en gestión familiar e institucional
Bachillerato pedagógico.

14. MINISTERIO DE EDUCACIÓN-MEDUCA. Programas para el grado 10º. Actualización 2014. Dirección
Nacional de Currículo y Tecnología Educativa. P. 16 a 23.
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Estos currículos son diseñados por los técnicos del MEDUCA,
quienes en caso de requerir información sectorial consultan a las
universidades oficiales. No se utilizan normas de competencia
laboral para definir perfiles, competencias a desarrollar o los
programas de formación.

2.1.3. Tercer nivel de educación
Por otra parte, el tercer nivel de enseñanza comprende la educación
no universitaria y universitaria.

2.1.3.1. Educación técnica superior no universitaria
Pertenecen al tercer nivel de educación, siete institutos
superiores-ITS oficiales y 105 particulares, que ofrecen carreras de
un año y medio de duración que conducen al título de técnico
superior.
Los currículos de los programas son elaborados por cada oferente.
El MEDUCA recibe los programas y los analiza a la luz de unos
factores para dar la aprobación o “resuelto”.
En la actualidad, el MEDUCA está elaborando un decreto para
revisar las condiciones de aprobación y para facilitar la articulación
con la educación superior. La Dirección del Tercer Nivel, instancia a
cargo, no cuenta con un sistema de información que permita
manejar de manera oportuna y eficiente los datos sobre las
denominaciones de los programas, graduados y matriculados.

2.1.3.2. Educación superior universitaria
La evaluación superior es oficial y particular. El Consejo Nacional de
Evaluación y Acreditación Universitaria de Panamá-CONEAUPA,
creado en 2006, es el organismo rector que regula y acredita la
calidad de la oferta. Existen 42 universidades privadas y cinco
oficiales en el país que son: Universidad de Panamá, Universidad
Autónoma de Chiriquí, Universidad Tecnológica de Panamá,
Universidad Especializada de las Américas y Universidad
Tecnológica de Panamá. Hay 20 universidades acreditadas
institucionalmente.
La matrícula de la educación superior se concentra en el 82.5 % en
las licenciaturas mientras que los programas técnicos universitarios
son tan solo el 6.4 % (cuadro 7).

Pag. 29

Análisis de entorno de Panamá:
Antecedentes para la construcción del Marco Nacional de Cualificaciones

Cuadro 7. Matrícula oficial y particular por niveles de la educación superior, 2015

Carácter

Total

Técnico

Licenciatura

Posgrado

Maestría

Doctorado

Oficial

102,813

6,932

88,449

2,639

4,733

60

Particular

53,822

3,150

40,846

583

9,242

1

Total

156,635

10,082

129,295

3,222

13,975

61

Porcentaje

100 %

6.4 %

82.5 %

2.1 %

8.9 %

0.04 %

Fuente: consolidado a partir de datos del Instituto Nacional de Estadística. 2015

El 66 % de la matrícula de la educación superior es oficial. Por
sectores de estudio a los que apuntan los programas de la
educación universitaria (cuadro 8), se observa que el total de la
matrícula se concentra en los programas de enseñanza comercial y
administración con un 28.7 %, seguidos por los de ciencias de la
educación y formación docente (12.8 %). En la matrícula particular,
están en primer lugar la enseñanza comercial y administración, en
segundo el derecho y luego las ciencias de la educación, mientras
que en la oficial está en primer lugar la enseñanza comercial y
administración, en segundo las ciencias de la educación, de tercero
la medicina, de cuarto la ingeniería y de quinto la arquitectura.
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Cuadro 8. Matrícula por sectores de estudio de la educación superior, oficial y particular, 2015

Sector de estudio

Nacional

Oficial

Particular

Total

% Total

Total

% Total

Total

% Total

Ciencias de las educación y
formación docente

20,091

12.8 %

14,663

14.3 %

5,428

10.1 %

Artes

1,895

1.2 %

1,292

1.3 %

603

1.1 %

Humanidades
Ciencias sociales y del
comportamiento

5,880

3.8 %

4,581

4.5 %

1,299

2.4 %

7,283

4.6 %

5,231

5.1 %

2,052

3.8 %

Periodismo e información

4,422

2.8 %

2,459

2.4 %

1,963

3.6 %

Enseñanza comercial y
administración

45,031

28.7 %

23,622

23.0 %

21,409

39.8 %

Derecho

10,522

6.7 %

4,327

4.2 %

6,195

11.5 %

Ciencias de la vida

1,804

1.2 %

1,804

1.8 %

0

0.0 %

Ciencias físicas

257

0.2 %

257

0.2 %

0

0.0 %

Matemáticas y estadísticas

2,247

1.4 %

1,219

1.2 %

1,028

1.9 %

Informática

7,706

4.9 %

6,537

6.4 %

1,169

2.2 %

11,604

7.4 %

7,781

7.6 %

3,823

7.1 %

Industria y producción

2,266

1.4 %

1,586

1.5 %

680

1.3 %

Arquitectura y construcción

9,100

5.8 %

7,057

6.9 %

2,043

3.8 %

2,570

1.6 %

1,963

1.9 %

607

1.1 %

Veterinaria

269

0.2 %

269

0.3 %

0

0.0 %

Medicina

13,270

8.5 %

10,496

10.2 %

2,774

5.2 %

Ingeniería y profesiones afines

Agricultura, silvicultura y pesca

Servicios sociales

738

0.5 %

738

0.7 %

0

0.0 %

Servicios personales

3,860

2.5 %

2,988

2.9 %

872

1.6 %

Servicios de transporte

3,149

2.0 %

2,273

2.2 %

876

1.6 %

Protección del medio
ambiente

1,113

0.7 %

903

0.9 %

210

0.4 %

Servicios de seguridad

1,558

1.0 %

767

0.7 %

791

1.5 %

Totales

156,635

100 %

102,813

100 %

53,822

100 %

Fuente: cálculo con base en datos del Instituto Nacional de Estadística. 2015.

Para efectos de que los egresados de la educación superior puedan
desempeñarse en el mercado laboral, deben recibir un
reconocimiento de idoneidad. En el apartado séptimo de este
documento se analizan varios casos.
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El sector de la educación superior panameña está vinculado al
proceso del Marcol de Cualificaciones de la Educación Superior
Centroamericana-MCESCA, que permite establecer diferencias
entre la oferta. Se está desarrollando un piloto con cinco
universidades y se han priorizado las áreas del conocimiento: salud,
educación y derecho. Este proceso ha sido liderado por el MEDUCA
y el Consejo de Rectores.

2.1.3.3. Instituto Técnico Superior Especializado-ITSE
Según lo definido en Plan Estratégico de Gobierno 2015-2019, está en
proceso de construcción y de implementación, el Instituto Técnico
Superior Especializado-ITSE, con oferta para estudiantes que hayan
terminado la educación media. Los programas, que tendrán una
duración de dos años, apuntan a la formación de competencias de
nivel post-secundario y que sería el equivalente a un nivel 3 de
cualificación, tomando de referencia el Marco Europeo. Se ha
anunciado que en 2019 se ofertarán programas en tres escuelas: 1)
ingeniería y tecnología, 2) negocios y 3) hospitalidad y turismo, en
cada una se ofrecen programas de técnico superior (cuadro 9).
Cuadro 9. Oferta prevista de programas del ITSE por escuela
Escuela

Departamentos

Programas
TS en Materiales de Construcción
TS en Construcción
TS en Acabados de Obras

Construcción

TS en Planificación y Organización de Obras
TS en Integración de Documentos de
Construcción
TS en Soldadura Estructural
TS en Mantenimiento Industrial

Ingeniería y
tecnologías
Industria

Aeroespacial

Negocios

Hospitalidad y turismo

TS en Tecnología
Integración de
Automotriz
Documentos
(Vehículos
de
Construcción
Livianos)
TS en Tecnología
Integración de
Automotriz
Documentos
(Equipo
de
Construcción
Pesado)
TS en Tecnología
Integración de Documentos
Aire Acondicionado
de
y
Construcción
Refrigeración
TS en Soldadura Estructural
TS en Soldadura Estructural

Finanzas

TS en Soldadura Estructural

Logística

TS en Soldadura Estructural

Lenguas

TS en Soldadura Estructural

Hospitalidad

TS en Soldadura Estructural
TS en Soldadura Estructural

Turismo

TS en Soldadura Estructural

Fuente: elaboración propia con base en información de http://www.itse.ac.pa/
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Los perfiles de los programas se han definidos con base en
ejercicios de consulta al sector productivo y las mallas curriculares
han sido diseñadas con equipos internos y asesores externos15.
Aunque se indica que están definidos por competencias, no se
utilizan como referentes normas de competencia laboral. Tiene
como referentes estándares del Reino Unido, por ejemplo para el
programa de Tecnología Automotriz.

2.2. Educación no regular
Existe en Panamá, además de la oferta denominada regular, descrita
en el segundo aparatado, un conjunto denominado educación no
regular que comprende aquella dirigida a población de
vulnerabilidad.
Son parte de la oferta de educación no regular, los cursos de
formación y capacitación laboral y profesional que se entiende
como parte de “una modalidad educativa no formal del subsistema
regular”. Las instituciones de esta oferta debera “garantizar la
formación, capacitación, perfeccionamiento o especialización
dentro de tareas específicas propias de un oficio o área de
trabajo”16. Comprende programas de: a) capacitación para el trabajo
en general y ocupaciones específicas; b) formación y capacitación
profesional; y c) actualización de la formación laboral y profesional
de trabajadores en servicios17.
Según el marco normativo, los públicos de esta oferta son: personas
que están trabajando o que requieran su incorporación al mercado
laboral, personas con estudios primarios y secundarios, que
acceden a programas de formación para el empleo son trabajadores
independientes. La Dirección Nacional de Jóvenes y Adultos del
Ministerio de Educación evalúa los programas y los aprueba.
Por otra parte, el Instituto Panameño de Habilitación Especial-IPHE
fue constituido en 1951 para ofrecer servicios y promover la atención
de la población con discapacidad18. Cuenta con una cobertura a nivel
nacional de 928 estudiantes.
Como parte de su portafolio de servicios para esta población, ofrece
13 carreras técnicas que otorgan certificado de técnico intermedio
en “…”, reguladas por el artículo 86º de la Ley 47 Orgánica de
Educación, y corresponden a una educación media de dos grados
(en el sistema regular la media es de tres años). Para el ingreso se
requiere tener 15 años. Incluyen prácticas laborales de 1 a 3 meses.
15. El diseño curricular ha sido apoyado por People First del Reino Unido. 16. REPÚBLICA DE PANAMÁ.
Decreto ejecutivo 234 de 1996. Artículos 1º y 4º. 17. Ibíd. Artículo 5º. 18. REPÚBLICA DE PANAMÁ. Ley 53 de
1951. Artículo 1º.
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Existen 53 escuelas de educación e inclusiva de nivel medio que
atienden 1.1193 estudiantes con 92 docentes19.
La oferta fue renovada por competencias configurada por
competencias (más no por normas de competencia) y con un
sistema de créditos. En mesas sectoriales se definieron las
competencias: técnicas, sociales y de carácter académico
(comunicación, lectura, escritura, aritmética básica) a incluir en el
currículo, aunque partiendo de los diseños de MEDUCA. Operan de
forma articulada con el INADEH. Es de anotar que existen escuelas
regulares que tienen oferta para población con discapacidad que
ofrecen carreras técnicas intermedias.

19. INSTITUTO PANAMEÑO DE HABILITACIÓN ESPECIAL. Departamento de Estadísticas. 2018
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3.

OFERTA DE FORMACIÓN PROFESIONAL

La formación profesional en Panamá es ofertada por dos tipos de
entidades: los institutos técnicos superiores no universitarios, de
carácter oficial y no oficial, que son regulados por la Dirección del
Tercer Nivel de Enseñanza del MEDUCA, y por el Instituto Nacional
de Formación Profesional y Capacitación para el Desarrollo
Humano-INADEH.
Dado el marco normativo (recuadro 2), la formación profesional en
Panamá ha estado ligada al concepto de lo “dual”. Este se entiende
como “una modalidad de formación de recursos humanos lograda
mediante la cooperación entre la empresa y un centro de
formación, en donde la primera se responsabiliza por el aspecto
básicamente práctico de la formación y la segunda por la formación
fundamentalmente teórica y tecnológica”20. Puede ser de dos tipos:
con predominio en el centro de formación y con predominio en la
empresa. No obstante, la relevancia dada en el marco normativo, la
formación profesional dual no está desarrollada suficientemente.

Recuadro 2. Marco normativo panameño relacionado con la
formación profesional, aproximación a lo relevante para el MNC








El Decreto Ley No. 4, de 7 de 1997 regula el Sistema de Formación Profesional Dual.
El Decreto Ejecutivo No. 50 de 1999. Artículo 5º.
La Ley No. 49 de 2002, en su artículo 2º, le asigna a la formación profesional un 14 % del
73 % del Seguro educativo (el 27 % va al MEDUCA para gastos de colegios y escuelas de
primer y segundo nivel y el artículo 5º indica que es el INAFORP (actualmente INADEH)
serán destinadas a la formación profesional y dual, “orientadas a las profesiones
necesarias o demandadas por el mercado laboral, con criterios de certificación de
competencias laborales que contemplen la inclusión de personas con discapacidad en la
formación profesional”.
El artículo 11º de la a Ley No. 49 de 2002 indica que el 1.5 % (del 73 %) asignado a la
educación dual del sector privado serán administradas por el INAFORP para apoyar
programas de formación dual profesional.
El Decreto Ejecutivo No. 305 de 2004 en el artículo 49-A, indica que “la formación
profesional dual y el contrato de aprendizaje serán reglamentados por una Ley especial
que se promulgará para tal propósito”.
El Decreto Ley 8 de 2006 en su artículo 2º, establece que el INADEH es el organismo
rector del Estado en materia de formación profesional.

20. REPÚBLICA DE PANAMÁ. Decreto 4º de 1997. Artículo 2º.
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“Los institutos superiores son centros que incluyen en su oferta
educativa, al menos, una carrera técnica con un mínimo de sesenta
(60) créditos. Estos centros podrán desarrollar programas de otras
modalidades del Tercer Nivel de Enseñanza, con el propósito de dar
respuesta a las necesidades de los diferentes sectores productivos
del país”21. Para ingresar a esta oferta se requiere el título de
bachiller. En el cuadro 10 se observa que la matrícula en 2015 era de
12,820 estudiantes.
Cuadro 10. Matrícula de la educación técnica superior no universitaria, oficial y particular, 2015

Carácter

Matrícula

Graduados

Oficial

5,022

1,542

Particular

7,798

3,295

Total

12,820

4,837

Fuente: consolidado con base en datos del Instituto Nacional de Estadística. 2015.

Por su parte, el INADEH es una entidad que surge en 2006 de la
reestructuración que se realizó del Instituto Nacional de Formación
Profesional-INAFORP. Es de carácter gubernamental y autónomo.
Por marco normativo se define como el organismo rector del
“Estado en materia de formación profesional, capacitación laboral y
capacitación en gestión empresarial, que promueve una cultura de
formación para la vida y el trabajo”22. Cuenta con 23 centros de
formación ubicados en distintas zonas del país23.
De su oferta el 94.9 % son cursos y talleres y el 5.1 % son
programas. El 33 % de los cursos son de 101 a 200 horas de
duración, siendo solamente el 5.9 % los de 301 y más horas. Los
cursos se ofrecen en modalidad en centro fijo (47.9 %), en acción
móvil (52.1 %) y en formación dual (0.03 %).
En los últimos años, INADEH ha venido incrementando
sustancialmente su oferta de formación y con ello su matrícula. En
2018 (a julio) se han desarrollado 3.821 cursos, de los cuales el 68.5
% son del sector comercio y servicios, el 24.9 % en el área industrial
y el 6.6 % en agropecuario. Por áreas de formación, 419 cursos son
de tecnología de la información, 356 de idiomas, 274 de artesanías,
268 de gastronomía, 253 de gestión empresarial, 251 de
construcción civil y 246 de agropecuario. Existen otras áreas pero
con menos cursos. La tercera parte se ofrecen en la sede de
Tocumen.

21.REPÚBLICA DE PANAMÁ. MINISTERIO DE EDUCACIÓN. Decreto ejecutivo No. 50 de 1999. Artículo 5º.
22. REPÚBLICA DE PANAMÁ. Decreto Ley 8 de 2006. Artículo 2º. 23. La información sobre el INADEH se
retoma del documento INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN PARA EL DESARROLLO
HUMANO-INADEH. Dirección de Planificación y Evaluación. Estadísticas año 2018. Cifras preliminares a 31 de
julio de 2018.
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La matrícula del INADEH subió un 23.9 % de 2017 a 2018 (a julio), año
en el que asciende a 77.190 participantes, de los cuales 8,765 son de
menos de 20 años, 28,417 están ente los 20 y 29 años, 17,542 entre
los 30 y los 39 años, y 22.466 son de más de 40 años. Los
egresados, por su parte, a julio de 2018 eran 44,120 (cuadro 11), con
una tasa de deserción de 17.0 %, “lo que significa que, por cada
curso de aproximadamente 25 participantes, abandonan casi cinco
de ellos”.
Cuadro 11. Número de cursos y egresados del INADEH, 2013-2017
2013*

2014*

2015*

2016*

2017**

2018**

3.744

3.779

4.454

4.683

3.164

3.821

56.111
57.295
68.366
71.535
Egresados
*Las cifras son los resultados anuales.
**Las cifras son preliminares al 31 de julio para cada uno de los años

75.028

Cursos

Fuente: INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN PARA EL DESARROLLO HUMANO.
Dirección de Planificación y Evaluación. Estadísticas año 2018. Cifras preliminares a 31 de julio de 2018.

En 2017, el 9.5 % de los jóvenes ente los 15 y los 24 años, esto es
63,074 de los 665,232 que existen en Panamá, accede a la oferta de
formación profesional del INADEH, en contraste con porcentajes
mayores en otros países de América Latina24. En cuanto a
aprendices, el INADEH tiene 2.124, lo que equivale a 1 por cada 1000
personas ocupadas25.
Cuadro 12. Participantes en la formación profesional con respecto al total de jóvenes
de 15 a 24 años, 2016
%
%
participantes aprendices
FP frente a
frente a
total de
participantes
jóvenes
FP

País

Entidad

Total de
jóvenes de
15 a 24
años

Panamá

INADEH

665,232

63,074

2,124

9.5 %

3.4 %

Costa Rica

56.111

802,358

132,850

289

16.6 %

0.2 %

El Salvador
Paraguay

INSAFORP
SNPP

1,241,042
1,336,661

322,534
177,173

1,908
1,020

26.0 %
13.3 %

0.6 %
0.6 %

Honduras

INFOP

1,744,420

205,744

189

11.8 %

0.1 %

Guatemala
Colombia

INCECAP
SENA

3,447,554
8,223,253

351,292
4,069,644

975
345,206

10.2 %
49.5 %

0.3 %
8.5 %

Participantes
en formación
profesional

Aprendices

Fuente: elaboración con base en ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO. El futuro de la formación profesional
en América Latina y el Caribe. Diagnóstico y lineamientos para su fortalecimiento. Montevideo: Oficina Regional de la OIT
para América Latina y el Caribe. CINTERFOR. 2017. P. 28 y 35.

Aunque existe una valoración positiva de la formación y el trabajo
técnico, los jóvenes y sus familias tienen dificultad para acceder a
información adecuada que les permita la toma de decisiones
(recuadro 3).
24. ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO. El futuro de la formación profesional en América Latina
y el Caribe. Diagnóstico y lineamientos para su fortalecimiento. Montevideo: Oficina Regional de la OIT para
América Latina y el Caribe. CINTERFOR. 2017. P. 28. 25. Ibíd. P. 35.
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Recuadro 3. Percepción de los jóvenes y sus familias sobre la
formación y trabajo técnico en Panamá
El Programa Nuevas Oportunidades para el Empleo-NEO realizado en Panamá,
gracias al FOMIN/BID y la International Youth Foundation, llevó a cabo un
estudio para identificar las percepciones de los estudiantes de Panamá, Colón,
Penonomé y David, para lo cual se aplicaron 6.776 encuestas. Los resultados
del estudio son los siguientes:
1)
2)
3)
4)

5)
6)

7)

8)

“9 de cada 10 estudiantes y 7 de cada 10 familiares (MEDUCA) afirma tener
poca o ninguna información sobre carreras técnicas.
A pesar de la escasa información de la que disponen, la mayoría de los
jóvenes (57- 92 %) y familiares (91 %) muestran interés en las carreras
técnicas.
Entre el 66 % y 84 % de los varones en la Escuela Premedia y Media ve las
carreras técnicas como una vía para obtener buenos ingresos. En el caso de
las mujeres, este promedio baja a 30-50 %.
El 69 % de los varones y 59 % de las mujeres que cursan 11° y 12° grado
indicó que se necesita más acceso a programas de formación técnica,
mientras que 86 % de los varones y 89 % de las mujeres de 9° y 10° señalan
tener poca o ninguna información para tomar una decisión sobre estudiar
una carrera técnica.
9 de cada 10 estudiantes de 11° y 12° grado estudiaría o consideraría estudiar
una carrera técnica, mientras que el 77 % de los familiares estaría de
acuerdo con que sus hijos estudiaran una carrera técnica.
El 72 % de las jóvenes estudiantes de 9° y 10° grado, y 78 % de las que
cursan 11° y 12° ven las carreras técnicas como una manera de superarse en
la vida. En el caso de las estudiantes del INADEH, este porcentaje es del 92
%.
78 % de los egresados del INADEH siente que haber estudiado una carrera
técnica le ha permitido mejorar su nivel de vida, 78 % está satisfecho de
haber estudiado una carrera técnica y 87 % recomendaría estudiar una
carrera técnica.
Existe un importante vacío de conocimiento de los jóvenes y sus familiares
con respecto a las carreras técnicas, lo cual incide directamente sobre las
decisiones de los jóvenes con respecto a las carreras técnicas como opción
de vida”.

Fuente: QUEVEDO, R. - CENTRO NACIONAL DE COMPETITIVIDAD. Estudio de percepción de los jóvenes y sus
familias sobre la formación y el trabajo ocupacional y técnico en Panamá. Banco Interamericano de Desarrollo.
2016. P. 14.
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4. CALIDAD DE LA EDUCACIÓN Y LA FORMACIÓN
PROFESIONAL

En cuanto a la calidad de la educación, en 2006 en el SERCE26
Panamá se ubicó en lectura (467,21 en grado 3º y 472,05 en grado
6º), matemáticas (463,04 en grado 3º y 451,59 en grado 6º) por
debajo de la media de América Latina y el Caribe (lectura en grado
3º en 505,13, en grado 6º en 513,02 y matemáticas en grado 3º en
505,11 y 506,9 en grado 6º).
En 2013, el TERCE27 se evidenció que el país seguía por debajo de la
media de los países participantes en lectura, matemáticas y ciencias
naturales, tanto en grado 3º como en 6º, mientras que en escritura
puntuaba en la media regional28.
Estas evaluaciones señalan que los estudiantes se encuentran en
niveles de desempeño bajo, lo que indica que tienen dificultades
para atender situaciones comunes de la vida diaria y para alcanzar
aprendizajes de complejidad creciente29.
Panamá también participó en las Pruebas PISA 2009 en las que en
promedio los estudiantes alcanzaron en lectura 122 puntos menos
que los de los países de la OCDE y más del 70 % de los jóvenes en
secundaria no alcanzó los niveles básicos de desempeño en lectura
y matemáticas. Menos del 1 % logra los niveles más altos de
desempeño en matemáticas, lectura y ciencias30, ubicando a
Panamá por debajo del promedio de los países en América Latina.
En estos resultados se evidencian las brechas que existen entre la
población urbana y rural (del 20,1 %) y entre hombres y mujeres
(-2,6 %)31.
Por otra parte, no se evidencia la existencia de un sistema de
aseguramiento, más allá de los requisitos para la aprobación de la
oferta por parte del MEDUCA, tanto para las instituciones
educativas de segundo y tercer nivel a su cargo, tanto oficiales
como particulares. En formación profesional tampoco existe un
sistema de aseguramiento de la calidad.
26. UNESCO. Segundo estudio regional comparativo explicativo- SERCE. Los aprendizajes de los estudiantes
de América Latina y el Caribe. OREAL/UNESCO: Santiago. s.f. 27. UNESCO. Informe de resultados. Tercer
Estudio Regional Comparativo y Explicativo. Logros de aprendizaje. Laboratorio Latinoamericano de
Evaluación de la Calidad de la Educación. OREALC-UNESCO: Santiago. 2016. 28. UNESCO. Informe de
resultados. Tercer Estudio Regional Comparativo y Explicativo. Logros de aprendizaje. Laboratorio
Latinoamericano de Evaluación de la Calidad de la Educación. OREALC-UNESCO: Santiago. 2016. P. 10. 29.
UNESCO. Segundo estudio regional comparativo explicativo- SERCE. Los aprendizajes de los estudiantes de
América Latina y el Caribe. OREAL/UNESCO: Santiago. s.f. y UNESCO. Informe de resultados. Tercer Estudio
Regional Comparativo y Explicativo. Logros de aprendizaje. Laboratorio Latinoamericano de Evaluación de la
Calidad de la Educación. OREALC-UNESCO: Santiago. 2016. 30. OCDE. Multi-Dimensional Review of Panama:
Volume 1: Initial Asssesment. OECD Development Pathways, OECD Publishing, Paris, 2018. P. 120-121. 31. BID. Is
the Glass Empty or Half Full? Citado por ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO. El futuro de la
formación profesional en América Latina y el Caribe. Diagnóstico y lineamientos para su fortalecimiento.
Montevideo: Oficina Regional de la OIT para América Latina y el Caribe. CINTERFOR. 2017.P. 24.
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En educación superior se cuenta con el Sistema Nacional de
Evaluación y Acreditación para el Mejoramiento de la Calidad de la
Educación Superior Universitaria, constituido por: el Ministerio de
Educación, el Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación
Universitaria de Panamá-CONEAUPA, la Comisión Técnica de
Fiscalización, las universidades oficiales y las particulares
autorizadas por decreto ejecutivo. En calidad de órganos de
consulta, participan el Consejo de Rectores de Panamá y el Consejo
Nacional de Educación32.

32. REPÚBLICA DE PANAMÁ. MINISTERIO DE EDUCACIÓN. Decreto ejecutivo No. 50 de 1999. Artículo 3º.
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5.

SITUACIÓN DEL MERCADO LABORAL

En Panamá alrededor del 40 % de la población no está trabajando,
como lo muestran las tasas de ocupación (cuadro 13), siendo este
fenómeno muy alto en la población de 14 a 24 años en donde un
61.5 % de la población no está vinculada laboralmente.
Cuadro 13. Tasa de ocupación33 global y por tramo de edad, 2013 a 2017
2013

Panamá

América Latina y
el Caribe

2014

2015

2016

2017*

Global

61.5

60.9

60.9

60.8

61.1

Entre 15 y 24 años

41.8

39.5

38.2

38.2

38.5

Entre 25 años y más
Global

67.7
58.3

67.5
58.1

67.9
57.9

68.0
57.2

67.9
56.5

Entre 15 y 24 años

41.8

41.3

40.3

39.0

38.7

Entre 25 años y más
64.4
64.2
63.6
62.7
64.4
Nota: Es de tener en cuenta que existe desocupación oculta en Panamá y para los datos consolidados de
América Latina y el Caribe, también en Colombia, Ecuador y Jamaica.
*Promedio al tercer trimestre.
Fuente: ORGANIZACIONAL INTERNACIONAL DEL TRABAJO. Panorama Laboral 2017. América Latina y el Caribe.
Oficina Regional de la OIT para América Latina y el Caribe. P. 105. Datos con base en la Encuesta de Hogares.

La participación en el empleo de las personas en edad de trabajar
(cuadro 14) alcanza el 64.7 %, mientras que grupo de 15 a 24 años
llega solo al 45.2 % de los jóvenes, siendo esto un poco más bajo que
lo que sucede en América Latina y el Caribe.
Cuadro 14. Tasa de participación34 global y por tramo de edad, 2013 a 2017

Panamá

América Latina y
el Caribe

2013

2014

2015

2016

2017*

Global

64.1

6.4

64.2

64.4

64.7

Entre 15 y 24 años

46.9

45.2

43.9

44.2

45.2

Entre 25 años y más
Global

69.5
62.0

69.8
61.9

70.4
62.0

70.8
62.0

70.6
61.8

Entre 15 y 24 años

48.5

47.8

47.4

47.4

47.8

Entre 25 años y más
67.4
67.5
67.5
67.0
67.5
Nota: Es de tener en cuenta que existe desocupación oculta en Panamá y para los datos consolidados de
América Latina y el Caribe, también en Colombia, Ecuador y Jamaica.
*Promedio al tercer trimestre.
Fuente: ORGANIZACIONAL INTERNACIONAL DEL TRABAJO. Panorama Laboral 2017. América Latina y el Caribe.
Oficina Regional de la OIT para América Latina y el Caribe. P. 105. Datos con base en la Encuesta de Hogares

33.La tasa de ocupación “denota el grado de aprovechamiento de los recursos humanos que se encuentran
en edad de trabajar”. ORGANIZACIONAL INTERNACIONAL DEL TRABAJO. Panorama Laboral 2017. América
Latina y el Caribe. Oficina Regional de la OIT para América Latina y el Caribe. P. 98. 34. La tasa de
participación “representa la proporción de la población en edad de trabar que participa activamente en el
mercado de trabajo”. ORGANIZACIONAL INTERNACIONAL DEL TRABAJO. Panorama Laboral 2017. América
Latina y el Caribe. Oficina Regional de la OIT para América Latina y el Caribe. P. 98.
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La condición de la población ocupada (cuadro 15), en agosto 2017,
muestra que el trabajo pleno representa el 62 % del total del
empleo, bajando un punto con respecto al mismo mes de 2016. El
trabajo de tiempo parcial equivale al 27 %, manteniéndose entre un
año y otro en el mismo porcentaje. El subempleo visible es el 2 % y
el invisible del 8 % en 2017, subiendo un punto con respecto a 2016.
El incremento en la población en empleo invisible entre 2016 y 2017
fue del 20 %.
Cuadro 15. Población de 15 años o más ocupada por tipo de condición, agosto 2016 y 2017
Características del empleo
Año
2016 Panamá
2017

Total
1,770,711
1,785,849

Subempleo

Plenos

Tiempo
parcial

Visible

Invisible

1,120,327
1,102,789

483,535
487,691

40,976
44,365

125,873
151,004

Fuente: REPÚBLICA DE PANAMÁ. INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA.
Datos a partir de la Encuesta Nacional de Hogares, 2016 -2017.

El 74 % del empleo informal está concentrado en empresas del
sector informal (cuadro 16) lo que conlleva limitaciones de acceso a
las condiciones propias de un trabajo decente, esto es, aquel que
dignifica y permite el desarrollo de las capacidades humanas, que
cuenta con un ingreso acorde con las actividades desarrolladas, en
el marco del derecho laboral, sin discriminación social y con
garantías de participación y de protección social.
Cuadro 16. Empleo informal, agosto 2016 y 2017

Año
2016 Panamá
2017

Población
ocupada no
agrícola
1452547
1488326

Total
583940
606597

Empleo informal
En empresas En empresas
del sector
del sector
formal
informal
40,976
87736C
87736
44,365

Hogares
53431
53026

Fuente: REPÚBLICA DE PANAMÁ. INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA.
Datos a partir de la Encuesta Nacional de Hogares, 2016 -2017.

La desocupación global en Panamá es de un dígito y si bien es más
baja que la de América Latina y el Caribe, muestra un crecimiento en
los últimos cinco años. La población entre 15 y 24 años, para 2017
casi triplica la global y ha crecido 3.9 puntos porcentuales entre
2013 y 2017 (cuadro 17).
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Cuadro 17. Tasa de desocupación global y por tramo de edad, 2013 a 2017
2013

Panamá

América Latina y
el Caribe

2014

2015

2016

2017*

Global

4.1

4.8

5.1

5.5

5.6

Entre 15 y 24 años

10.8

12.6

13.1

13.7

14.7

Entre 25 años y más
Global

2.7
6.3

3.3
6.1

3.5
6.6

3.9
7,9

3.8
8,7

Entre 15 y 24 años

14.0

13.9

15.0

18.1

19.5

Entre 25 años y más

4.5
4.9
5.8
4.7
6.5
Nota: Es de tener en cuenta que existe desocupación oculta en Panamá y para los datos consolidados de
América Latina y el Caribe, también en Colombia, Ecuador y Jamaica.
*Promedio al tercer trimestre.

Fuente: ORGANIZACIONAL INTERNACIONAL DEL TRABAJO. Panorama Laboral 2017. América Latina y el Caribe.
Oficina Regional de la OIT para América Latina y el Caribe. P. 105. Datos con base en la Encuesta de Hogares.

Un 26 % de los jóvenes que tienen entre 15 y 19 años y un 60 %
entre los 20 y 24 años trabaja (cuadro 18). El fenómeno de los
jóvenes que no estudian ni trabajan, denominados “nini”, puede
alcanzar en Panamá un porcentaje importante si se agregan los
inactivos, los desocupados y los dedicados a las actividades del
hogar. Según cálculos del Banco Interamericano de Desarrollo35 en
2014, los jóvenes entre 15 y 24 años que no estudian ni trabajan, son
el 18.4 % y los que no estudian ni trabajan ni buscan empleo son el
15.2 %.
Cuadro 18. Condición laboral de la población entre 15 y 24 años, 2014

Condición

Entre 15 y 19 años

Entre 20 y 24 años

Inactivos

3%

3%

Desocupados

3%

8%

7%

15 %

Ocupados

26 %

60 %

Estudian

61 %

14 %

Actividad del hogar

Fuente: PROGRAMA DE NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO-PNUD. Elaborado a partir de la Encuesta de
Hogares.

Las tasas de informalidad alcanzan el 43.9 % en la población de 15 a
64 años y un 69.5 % para los adultos entre 25 y 64 años que tienen
baja escolaridad36. Como lo indica el estudio de la OIT, “ el tamaño
del empleo informal afecta a dos de cada tres empleos y
mayoritariamente (sic) femeninos”37.
Como ya se indicó en el punto sobre la oferta educativa, el sistema
educativo panameño incluye 11 años de educación desde la inicial
hasta la previa, más tres años de educación media. Esto es, que la
población con más de 13 años de instrucción debe haber terminado
35. BAPTISTA, D. Y FLORES LIMA, R. Mercado de trabajo y seguridad social en Panamá. Notas técnicas No.
IDB.-TN-695. Banco Interamericano de Desarrollo. S. l. 2014. P. 1.36. Ibíd. P. 1. 37. ORGANIZACIÓN
INTERNACIONAL DEL TRABAJO. El futuro de la formación profesional en América Latina y el Caribe.
Diagnóstico y lineamientos para su fortalecimiento. Montevideo: Oficina Regional de la OIT para América
Latina y el Caribe. CINTERFOR. 2017. P. 167.
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la educación media, en el supuesto de haber cursado la educación
inicial, o haber avanzado en la educación posterior (universitaria o
no universitaria) si no cursó educación inicial. A continuación se
presentan los datos de población ocupada según años de
instrucción, consolidada por el Sistema de Información y Análisis
Laboral para América Latina y el Caribe-SIALC, adscrito a la Oficina
Regional de la OIT para América Latina y el Caribe (RO-Lima). Se
advierte que no está desagregado el rango de 13 o más años de
instrucción.
Entre 2005 y 2015 se aumentó en 6.7 puntos porcentuales la
población ocupada con más de 13 años de instrucción (se incluyen
asalariados, no asalariados -empleadores y empleados por cuenta
propia-, servicio doméstico y trabajadores familiares), mientras que
se redujo la ocupación de la población sin instrucción y hasta seis
años de estudio (cuadro 19).
Cuadro 19. Porcentaje de población ocupada según nivel de instrucción, 2015, 2011 a 2015

Año
2005

2011

2013

2014

2015

Años de instrucción

Porcentaje

Sin instrucción

4.5

1a6

30.3

7 a 12

42.6

13 y más
Sin instrucción

22.6
3.4

1a6

25.0

7 a 12

44.7

13 y más

26.9

Sin instrucción

4.0

1a6

23.3

7 a 12

45.4

13 y más

27.3

Sin instrucción

3.6

1a6

22.7

7 a 12

45.3

13 y más

28.4

Sin instrucción

3.3

1a6

21.9

7 a 12

45.4

13 y más

29.4

Nota: se incluyen asalariados (sector público y privado), no asalariados, servicio doméstico y
trabajadores familiares
Fuente: SIALC en base en la encuesta de hogares levantada por el INEC
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En relación con los trabajadores asalariados, la ocupación de
aquellos con 1 a 6 años de instrucción ha sido más alta en el sector
privado que en el público (cuadro 20). Ha presentado una
disminución de tres puntos porcentuales desde 2015 hasta 2015
para el sector privado y de 4.5 en el público. La ocupación de
personas con 7 a 12 años de instrucción en el sector público ha sido
casi el doble que en el privado, y disminuyó dos puntos de 2005 a
2015. El porcentaje de población ocupada con 13 o más años de
instrucción el sector privado ha sido casi la mitad de lo que es en el
público.
Cuadro 20. Porcentaje de trabajadores por sector según nivel de instrucción, 2015, 2011 a 2015

Año
2005

2011

2013

2014

2015

Años de instrucción

Sector público

Sector privado

Sin instrucción

0.3

1.6

1a6

9.1

23.3

7 a 12

38.1

49.0

13 y más

52.6

26.1

Sin instrucción

0.2

1.3

1a6

6.3

18.9

7 a 12

38.0

50.3

13 y más

55.6

29.5

Sin instrucción

0.0

1.4

1a6

6.4

17.7

7 a 12

33.9

51.6

13 y más

59.6

29.2

Sin instrucción

0.2

1.1

1a6

5.3

17.9

7 a 12

33.8

50.8

13 y más

60.7

30.1

Sin instrucción

0.1

1.2

1a6

4.6

17.3

7 a 12

36.6

50.0

58.7

31.4

13 y más

Fuente: SIALC en base en la encuesta de hogares levantada por el INEC

En 2017, el 69.2 % de la población de 15 años o más se ubica en
ocupaciones que requieren baja calificación como son los
trabajadores no calificados de servicios, minería, construcción,
industria manufacturera, transporte y otras (18. 3 %), los
trabajadores de servicios y comercio (18.2 %), los artesanos y
trabajadores de minería, la construcción, la industria manufacturera,
la mecánica y ocupaciones afines (14.1
%) y agricultores y
trabajadores agropecuarios, forestales, de la pesca y caza (10.5 %).
Los profesionales, científicos e intelectuales son el 10.5 %, mientas
que los técnicos de nivel medio son el 7.9 % y los directores y
gerentes de los sectores público, privado y de organizaciones de
interés social son el 5.9 % de los ocupados (cuadro 21).
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Cuadro 21. Población de 15 y más años de edad, según tipo de ocupación

Ocupación
Directores y gerentes de los sectores público, privado y de
organizaciones de interés social

Población de 15 y más
años de edad ocupada
2016

2017

114,251

104,705

Profesionales, científicos e intelectuales
Técnicos y profesionales de nivel medio

191,597

195,139

146,178

141,372

Empleados de oficina

104,802

109,453

320,213

324,965

203,754

187,490

241,747

251,140

125,801

144,096

322,368

327,489

1,770,711

1,785,849

Trabajadores de los servicios y vendedores de comercios y
mercados
Agricultores y trabajadores agropecuarios, forestales, de la
pesca y caza
Artesanos y trabajadores de la minería, la construcción, la
industria manufacturera, la mecánica y ocupaciones afines
Operadores de instalaciones fijas y máquinas;
ensambladores, conductores y operadores de maquinarias
móviles
Trabajadores no calificados de los servicios, la minería,
construcción, industria manufacturera, transporte y otras
ocupaciones elementales

Total

Fuente: REPÚBLICA DE PANAMÁ. Informe Económico y Social 2017. Panamá: Dirección de Análisis Económico y Social.
Ministerio de Economía y Finanzas. 2017. P. 68

Según el Informe Económico y Social 2017, “las actividades
económicas donde se generó la mayor cantidad de nuevos puestos
de trabajo fueron: transporte, almacenamiento y correo (9,628
más); administración pública y defensa; planes de seguridad social
de afiliación obligatoria (6,791 más); Otras actividades de servicio
(5,877 más) y hoteles y restaurantes (4,699 más). Disminuyó
principalmente el número de ocupados en la agricultura, ganadería,
caza, silvicultura, pesca y actividades de servicios conexas (13,191
menos)”38.
Un sector dinámico de la economía panameña es el logístico, “Con
84 mil nuevos empleos para el período 2014-2024, totalizando una
demanda superior a los 100 mil empleos en 10 años, en su mayoría
de carácter técnico y operacional”39.
Es importante tener en cuenta que Panamá presenta una gran
dinámica de creación de empresas, en 2017, se registraron ante la
Autoridad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa-AMPYME 1.895
nuevas. De las ya existentes en ese año, 452 (60 %) son
microempresas, 89 (12 %) son pequeñas empresas, 27 (4 %) son
medianas y 180 (24 %) son informales40.
38. REPÚBLICA DE PANAMÁ. Informe Económico y Social 2017. Panamá: Dirección de Análisis Económico y
Social. Ministerio de Economía y Finanzas. 2017. P. 67. 39. Relatoría de la mesa de empleo y formación
técnica del sector logístico, convocada por el ITSE. S.l. s.l. 40. AUTORIDAD DE LA MICRO, PEQUEÑA Y
MEDIANA EMPRESA-AMPYME. Registro empresarial 2017. Tomado de
https://www.datosabiertos.gob.pa/dataset/ampyme-2017
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6.

BRECHA DE HABILIDAD

La economía panameña ha estado en crecimiento pero se
caracteriza por una baja productividad que se ha logrado soslayar
por el flujo de inversión de capital, pero que señala que factores
como la eficiencia del capital, la energía, los servicios, los insumos
pero sobre todo el talento humano no se emplean correctamente41.
El desempleo femenino, la existencia del amplio grupo de jóvenes
“nini”, la informalidad laboral de los jóvenes y las asimetrías en la
información para el acceso al trabajo inciden directamente en la
productividad del país42.
Existen elementos el contexto laboral, no solo panameño sino
mundial, que determinan transiciones en los requerimientos de
talento humano, entre ellos están43:
a) la dinámica de destrucción y creación de empleo dada la revolución
tecnológica acelerada.
b) el requerimiento de nuevas competencias de tipo digital y la preponderancia
de las competencias socioemocionales.
c) la revolución industrial 4.0 como nuevo paradigma productivo dado por “la
convergencia entre el internet de las cosas, la inteligencia artificial, la
robótica y la impresión 3D”.
d) la mayor proporción de empleos en los que se requieren cualificaciones
altas, lo que exige una mayor educación y formación profesional.
La carencia de estas competencias en la población se evidencia en
las dificultades del sector productivo para encontrar los perfiles
requeridos, como se ha señalado en diversos estudios y análisis
como se muestra a continuación.
El Banco Interamericano de Desarrollo y el INADEH en 2011,
aplicaron la encuesta sobre Productividad y Formación de Recursos
Humanos en Establecimientos-EPFRH a 1.587 empresarios, de los
cuales alrededor del 60 % aseguró que “las deficiencias en
habilidades constituyen la principal dificultad que enfrentan en el
proceso de selección de personal”44.
Un estudio realizado en 2014 mencionaba la desconexión entre las
ofertas de formación y las ocupaciones requeridas para el sector
logístico panameño45.

41. BAPTISTA, D. Y FLORES LIMA, R. Mercado de trabajo y seguridad social en Panamá. Notas técnicas No.
IDB.-TN-695. Banco Interamericano de Desarrollo. S. l. 2014. P. 2. 42. Ibíd. P.3. 43. ORGANIZACIÓN
INTERNACIONAL DEL TRABAJO. El futuro de la formación profesional en América Latina y el Caribe.
Diagnóstico y lineamientos para su fortalecimiento. Montevideo: Oficina Regional de la OIT para América
Latina y el Caribe. CINTERFOR. 2017. P. 17. 44. BAPTISTA, D. Y FLORES LIMA, R. Mercado de trabajo y
seguridad social en Panamá. Notas técnicas No. IDB.-TN-695. Banco Interamericano de Desarrollo. S. l. 2014.
P. 2. 45. ALLARD, O. Estudio de necesidades, ofertas académicas y plan piloto de formación a nivel técnico
en logística. Informe final. Mayo de 2014. P. 15.
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En 2014, la Alta Comisión de la Política Pública de Empleo sobre las
Ocupaciones Técnicas y Profesionales señala como causas de la
carencia de las competencias requeridas en el talento humano
panameño unas relacionadas con la oferta inadecuada y otras con
una demanda insuficiente. Sobre las primeras indicó: “1) Débil
articulación a todo nivel (a nivel de políticas, entre niveles
educativos; entre Estado-Educación-Empresa); 2) La inexistencia de
mecanismos eficaces para la anticipación de necesidades futuras de
formación; 3) La ineficacia de los sistemas para garantizar la calidad
de los servicios de educación y formación; 4) Vacíos en certificación
de competencias; 5) Las restricciones del marco legal e institucional
actual; 6) La insuficiente inversión pública en educación y formación
profesional. 7) La falta de evaluaciones de impacto y seguimiento a
programas y propuestas”46. Sobre las causas relativas a la demanda
mencionó: 8) La limitada cobertura y eficacia de los servicios de
orientación vocacional; 9) La existencia de barreras de ingreso a los
servicios de formación y educación; 10) La subvaloración de
carreras técnicas; 11) La baja cobertura del servicio público de
empleo47”.
La Alta Comisión señaló la existencia de dificultades de las empresas
para encontrar los perfiles requeridos: “la brecha la oferta formativa
estimada y la demanda de empleo proyectada por nivel de
cualificación entre 2015-2020 es de 67,560 técnicos (la mayoría en
logística y construcción) y cerca de 2,000 profesionales”48 pese a
que anualmente se gradúan más de 100 mil personas.
También en los estudios realizados en el marco del Programa NEO
Panamá se indicaba que “el 58 % de las empresas panameñas
manifestaba dificultades para reclutar personal técnico calificado, o
se veía forzado a hacerlo con personal que no superaba los 12 años
de escolaridad”49.
En 2018, el estudio de Manpower que incluye 43 países y que realizó
39,195 encuestas, concluyó que el 45 % de los empleadores no
encuentran las competencias que requieren. En empresas grandes,
de más de 250 trabajadores, se alcanza el 67 %. La escasez de
talento adecuado es generalizada en los distintos sectores de la
economía y va en aumento en los últimos diez años (en 2008 era del
31 %)50. En Panamá el reporte indica que la escasez de talento es del
35 %51, que si bien ubica al país por debajo del promedio, permite
corroborar los datos nacionales al respecto.

46. ALTA COMISIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE EMPLEO SOBRE LAS OCUPACIONES TÉCNICAS Y
PROFESIONALES. Aumentar el Empleo, la Productividad y la Inclusión Social con más y mejor formación
técnica y profesional. Versión final 19 de Noviembre de 2014. MITRADEL con el apoyo del BID, CAF y OIT.
47. Ibíd. P. 2 48. ALTA COMISIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE EMPLEO SOBRE LAS OCUPACIONES
TÉCNICAS Y PROFESIONALES. Aumentar el Empleo, la Productividad y la Inclusión Social con más y mejor
formación técnica y profesional. Versión final 19 de Noviembre de 2014. MITRADEL con el apoyo del BID, CAF
y OIT. P. 2. 49. BANCO INTERAMERICANO DEL DESARROLLO-BID, FONDO MULTILATERAL DE INVERSIONESFOMIN Y FUNDACIÓN INTERNACIONAL PARA LA JUVENTUD-IYF. NEO PANAMÁ. Un millón de oportunidades
para los jóvenes. Brochure. P. 6. Disponible en Internet en
https://www.jovenesneo.org/Portals/13/Images/NEO/SW_Recursos/42087ded-918b-4b2a-a003-0360eba71adb_Neo-Brochure-8.5inx8in
(B) %20DFF.pdf 50. MANPOWER. 2018 Talent Shortage Survey. P. 4. 51. Ibíd. P. 5.
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En cuanto al tipo de competencias requeridas por el sector
productivo y marcadas como deficitarias en la población, la EPFRH,
antes citada, encontró que “seis de cada 10 establecimientos
panameños reportan deficiencias en las habilidades de
comportamiento” o socioemocionales, tales como responsabilidad,
compromiso, capacidad de trabajar en equipo, persistencia y
liderazgo52.

52. BAPTISTA, D. Y FLORES LIMA, R. Mercado de trabajo y seguridad social en Panamá. Notas técnicas No.
IDB.-TN-695. Banco Interamericano de Desarrollo. S. l. 2014. P. 5. .
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7. RAZONES PARA LA CONSTRUCCIÓN
DE UN MNC EN PANAMÁ
En este apartado se busca en primer lugar, señalar la importancia de
los marcos nacionales de cualificaciones y resaltar sus
contribuciones para una oferta de formación más articulada frente a
los retos de mejoramiento del talento humano de los países.
En segundo, hace un análisis de la situación panameña, señalando
los aspectos que están a la base del diseño de la oferta de
educación y formación profesional, cuyo estado permite
dimensionar el reto que encarna la construcción del Marco Nacional
de Cualificaciones. Para ello, y a manera de ilustración, contrasta la
situación de Panamá con la chilena al momento de iniciar este
proceso.
Se retoman en este punto los aportes, comentarios y reflexiones de
los participantes en los tres grupos focales desarrollados entre los
días 7 y 9 de agosto de 2018, así como en las entrevistas realizadas
los días 29, 30 y 31 de agosto, en el marco del acuerdo entre el
Centro Interamericano para el Desarrollo del Conocimiento en la
Formación Profesional-OIT/CINTERFOR y el Banco de Desarrollo de
América Latina-CAF para el desarrollo de acciones de cooperación
técnica con la República de Panamá para el diseño de un Marco
Nacional de Cualificaciones. Tanto en los grupos focales como en
las entrevistas individuales, participaron representantes del sector
gubernamental como los Ministerios de Educación y Trabajo, IPHE,
agremiaciones del sector productivo como la Asociación APEDE, el
CONEP y el COSPAE, distintos oferentes de educación y formación
profesional, así como las universidades oficiales y particulares. En
este apartado se intercalan recuadros con lo manifestado por esas
voces.
Desde 2004, la Recomendación 195 de la Organización Internacional
del Trabajo instó a los países a:
“desarrollar un marco nacional de cualificaciones que facilite el
aprendizaje permanente, ayude a las empresas y las agencias de
colocación a conciliar la demanda con la oferta de competencias,
oriente a las personas en sus opciones de formación y de
trayectoria profesional, y facilite el reconocimiento de la formación,
las aptitudes profesionales, las competencias y la experiencia
previamente adquiridas; dicho marco debería ser adaptable a los
cambios tecnológicos y a la evolución del mercado de trabajo, y
dar cabida a las diferencias regionales y locales, sin que ello le reste
transparencia en el plano nacional”53.
53. ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO. Recomendación No. 195 de 2004.
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Las cualificaciones son “la expresión formal de las habilidades
profesionales del trabajador, reconocidas en los planos internacional,
nacional o sectorial”54.
Los Marcos de Cualificaciones se han convertido en una importante
apuesta de 142 países de distintas latitudes en tanto son instrumentos
clave para evaluar y certificar “las aptitudes profesionales, incluidos el
aprendizaje y la experiencia previos, cualquiera que sea el país en el
que se obtuvieren e independientemente de que se hubiesen
adquirido de manera formal o no formal”55.
Coadyuvan los MNC a resolver problemas de los sistemas educativos
y de formación, entre otros, en los siguientes aspectos56:

1)

Pertinencia al facilitar la identificación por parte del sector
productivo y la comunicación al educativo de los
requerimientos en el talento humano;

2) Accesibilidad y progresión, en tanto las personas también
pueden identificar los programas de formación que requieren
y les interesan en su proceso de aprendizaje a lo largo de la
vida, accediendo a trayectorias que les permiten avanzar el
sistema educativo y de formación profesional;
3) Comunicación e información, brindando insumos claros que
eliminan las distorsiones de información en procesos de
orientación socioocupacional y de diálogo entre los sectores
educativo y productivo;
4) Calidad y coherencia, en tanto permiten diferenciar
adecuadamente las ofertas de educación y formación
profesional, establecer perfiles adecuadamente, definir
espacios de actuación diferencial para las entidades
oferentes, evitando la duplicación de esfuerzos,
5) Reconocimiento al constituirse en referentes para los
procesos de certificación y para facilitar la movilidad del
talento humano.
Según los actores participantes, los problemas definidos por la Alta
Comisión en 2014 siguen vigentes, en tanto hay avances desiguales
frente a las distintas estrategias previstas. Coinciden estas situaciones
con las que enfrenaba Chile en el momento de iniciar el proceso de
construcción de su MNC (recuadro 4).

54. Ibíd. 55. Ibíd. 56. Elaborado a partir de las ideas presentadas en BILOROU, N.Y VARGAS, F. Herramientas
básicas para el diseño e implementación de Marcos de Cualificaciones. Guía de Trabajo. Uruguay. 2010. P. 29
a 31.
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Recuadro 4. Razones para la construcción del Marco Nacional
de Cualificaciones en Chile











Débil articulación entre las distintas instancias de formación: la educación
media técnico profesional, la educación superior de niveles técnico y
profesional, la formación de adultos en oficios y la capacitación laboral
Expansión y diversificación de la oferta de educación sin la existencia de un
adecuado marco regulatorio
Grandes disparidades en la calidad de los distintos programas
Homogenización de la nomenclatura de los programas, sin la adecuada y
valiosa diversificación
Falta de estandarización de los perfiles de egreso de los programas
Incongruencias entre las competencias de los egresados y las necesidades
de los empleadores
Falta de confianza en las certificaciones y los aprendizajes obtenidos en los
distintos niveles
Desarticulación del sistema educativo y mercado laboral
Ausencia de mecanismos para el reconocimiento de aprendizajes previos
Riesgos para la toma de decisiones equivocada por parte delos jóvenes ante
la falta de información clara sobre las ofertas
Fuentes: CONSEJO NACIONAL DE EDUCACIÓN. Hacia un Marco Nacional de Cualificaciones en Chile.
Mayo de 2014. P. 6 – 7 – 9.

7.1.

Fragmentación de la oferta

El sistema educativo está fragmentado entre educación regular y no
regular lo que impide la movilidad de los estudiantes. La oferta de
formación que habilita para el trabajo se brinda en la educación media
técnica con los IPT, los institutos técnicos superiores no universitarios,
el INADEH, los técnicos superiores universitarios y próximamente el
ITSE.
Esta dificultad se complejiza por el hecho de que no existen sistemas
de información sobre la oferta educativa y de formación integrados
que permitan visualizarla y compararla, situación que se verá
solventada por el MNC, el cual además de facilitar la organización de
la oferta, le da una nomenclatura que puede aplicarse para el diseño
de los sistemas de registro y de información de los distintos
programas.
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7.2. Definición de los perfiles a los que apuntan los programas
Las denominaciones son muy parecidas incluso entre distintos niveles o tipos de oferta. No
existen elementos diferenciadores en ellas con respecto a los distintos niveles y lo que
implican en términos de las competencias formadas y los aprendizajes que se adquieren.
Los títulos ofrecidos no son garantía de que las personas cuentan con los conocimientos y
las competencias requeridas para desempeñar los cargos.

La definición de los perfiles a los que apunta la oferta no está alineada
con la Clasificación Internacional de Ocupaciones y no responden a
definiciones basadas en necesidades determinadas con el sector
productivo. Además, no existen diseños curriculares a partir de la
visión de trayectos ocupacionales.

Hay una amplia variedad de oferentes de educación y formación, tanto de carácter oficial
como particular, pero a pesar de las distinciones en el marco normativo e incluso en la
duración de los programas, estos programas no se diferencian claramente ni por los
nombres, ni por los perfiles de egreso.

No existen parámetros de comparabilidad entre las distintas ofertas,
ni por niveles de cualificación, competencias a las que apuntan o por
carga horaria.

Para el sector productivo, los perfiles y competencias a las que apunta la oferta de
educación y de formación profesional no son claros ni apuntan a referentes comparables.
Por tanto, los títulos ofrecidos no permiten una clara identificación de las funciones que
pueden asumir los egresados.

Para efectos de mostrar las dificultades presentes en cuanto a
articulación del sistema educativo y de formación profesional, se
presenta como ejemplo la oferta del sector de construcción en
Panamá (cuadro 22), en el que aparecen 61 cualificaciones.
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Cuadro 22. Oferta de educación y formación profesional en construcción
Cuadro 22. Oferta de educación y formación profesional en construcción

Nivel
Capacitación
brindada por el
sector o la empresa

Tercer nivel de
educación:
profesional

Denominación del perfil
Programa de seguridad nivel A
Programa de seguridad nivel B
Programa de seguridad nivel C
Arquitecto
Arquitecto estructural
Arquitecto naval
Arquitecto paisajista
Arquitecto técnico en ejecución de obras
Arquitecto urbanista
Arquitecto y sistema estructurales

Oferente

Carácter

CAPAC

Particular

Universidades

Oficial y
particular

Universidad
Tecnológica de
Panamá

Oficial y
particular

ITSE57

Oficial

Instituto Superior de
Desarrollo
Tecnológico y
Comunitario
(ISDETEC)

Particular

Instituto Superior de
Sistema
Computarizado y
Docencia (Panamá
Centro)

Particular

Centro Técnico de
Estudios Superiores

Particular

Diseñador de interiores
Ingeniero arquitectónico
Ingeniero constructor
Ingeniero constructor con especialización en
carreteras
Ingeniero constructor de máquina
Ingeniero constructor en la especialización de
construcción de aeródromos
Ingeniero estructural
Ingeniero geofísico
Ingeniero topógrafo e hidráulico
Ingeniero topógrafo e hidrógrafo
Ingeniero topógrafo geodesta
Licenciado en tecnologías con especialización en
edificaciones
Tercer nivel: educación
técnica universitaria

Técnico en plomería

Tercer nivel: educación
técnica no universitaria

Técnico superior en Materiales de Construcción
Técnico superior en Construcción
Técnico superior en Acabados de Obras
Técnico superior en Planificación y Organización de
Obras
Técnico superior en Integración de Documentos de
Construcción
Técnico superior en Soldadura Estructural

Tercer nivel: técnico
superior no universitarios

Técnico Superior en Electricidad Residencial

Técnico Superior en Electricidad

Técnico Superior en Ingeniería Industrial con énfasis
en Plomería
Técnico Superior en Ingeniería Industrial con énfasis
en Construcción
Técnico Superior en Ingeniería Industrial con énfasis
en Electricidad
57. Entra en operación en 2019.
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Nivel
Capacitación
brindada por el
sector o la empresa
Tercer nivel: no
universitario

Formación
profesional:
programas

Formación
profesional: cursos

Formación profesional:
seminario taller
Carreras técnicas
intermedias

Educación
Vocacional Especial
Segundo nivel de
educación: media
técnica

Denominación del perfil
Técnico Superior en Fontanería y Plomería

Instalador fontanero58 en los niveles de:
4. Instalador plomero
5. Plomero
Maestro de plomero

Oferente
Instituto Superior
Los Llanos

Carácter
Particular

Escuelas
vocacionales

Oficial

Capataz general de infraestructura (530 horas)
Carpintero calificado (468 horas)
Fontanero calificado (510 horas)
Reforzador calificado (380 horas)

INADEH

Oficial

Albañilería Mosaico y azulejo (280 horas)
Colocación de gypsum board (300 horas
Dibujo de planos de plomería (100 horas)
Dibujo de residencia unifamiliar (100 horas)
Diseño y estructura de gypsum (100 horas)
Estimado de materiales de construcción (80 horas)
Estimado de materiales de obras (80 horas)
Instalación de plomería básica (90 horas)
Interpretación de planos de construcción (80 horas)
Interpretación de planos de plomería (60 horas)
Pintura básica (200 horas)
Plomería básica (276 horas)
Plomería domiciliaria (300 horas)

INADEH

Oficial

Seguridad ocupacional en la construcción (40
horas)

INADEH

Oficial

Técnico Intermedio en Sistemas Sanitarios
Residenciales
Técnico Intermedio en Construcción con énfasis en:
Instalaciones de gypsum, albañilería general,
instalación de baldosas y mosaico

IPHE

Oficial

Chapistería

IPHE

Oficial

Bachillerato industrial en construcción

Institutos
Técnicos
Profesionales-ITP

Oficial

Fuente: elaboración propia con información suministrada en entrevistas y en páginas web.

En general, se observa que:
1)

Existen denominaciones casi que iguales en los distintos niveles y
tipos de ofertas, de manera que tanto para el sector productivo
como para los potenciales participantes no es claro lo que pueden
esperar en términos de los aprendizajes a adquirir o demostrar.

58. REPÚBLICA DE PANAMÁ. LEY 15 DE 1983, las funciones correspondientes a las categorías de instalador
plomero, plomero, maestro plomero e ingenieros y los requisitos para la expedición de los Certificados de
Idoneidad, para el ejercicio de estas funciones. Con esta ley, en el resuelve No. 5 se indica que los ingenieros
pueden desarrollar las funciones de los tres perfiles que determina esta misma ley, esto es, el diseño,
instalación, inspección y reparación de los sistemas de plomería o fontanería en instalaciones residenciales,
comerciales, industriales e institucionales.
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2) Prima la definición de las denominaciones a partir de núcleos y
áreas del conocimiento propias de la educación superior.
3) Es de resaltar que la oferta de educación técnica superior no
universitaria tiene denominaciones que llevan a la confusión de
los potenciales participantes en tanto siempre se anteceden la
palabra técnico que se complementa con una mención a núcleos
o áreas del conocimiento, propias de la oferta de educación
superior universitaria.
4) También se identifica el uso de nombres atractivos
comercialmente como “técnico superior en folclore educativo” o
“técnico en cultura empresarial bilingüe”, o “técnico superior en
arte culinaria”, Esto genera falta de claridad para los estudiantes
y para el sector productivo de los aprendizajes que se consiguen
con el paso por esos programas.
La situación antes descrita, sumada a la inexistencia de un sistema
de equivalencias, como pueden ser los créditos, que esté articulado
y utilizado de una manera comparable entre las distintas ofertas
para que facilite la transferencia de una a otra, dificulta la movilidad
de las personas y la identificación de itinerarios formativos claros
que fomenten la acumulación de aprendizajes a lo largo de la vida.
Por otra parte, si se contrasta la oferta educativa para el sector de la
construcción con el mapa funcional, desarrollado por el INADEH, en
particular, sobre las ocupaciones (cuadro 23), se observan vacíos
que el sistema educativo ni la formación profesional están
cubriendo.
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Cuadro 23. Listado de ocupaciones del mapa funcional del sector construcción
Sin instrucción

Operador calificado de excavadora o pala

Reforzador de Infraestructura

Operador calificado de camión volquete

Carpintero calificado

Operador calificado de motoniveladora

Carpintero de Infraestructura

Operador calificado de Grúa Torre

Albañil calificado

Aparejador calificado

Albañil de Infraestructura

Operador calificado de montacargas

Instalador de cable pos tensado

Operador calificado de grúa móvil

Herrero

Operador de pavimentadora de asfalto

Armador e instalador calificado de estructuras de acero

Operador calificado de mezcladora de concreto

Soldador general

Operador calificado de distribuidora de asfalto

Soldador calificado

Operador calificado de pavimentadora de concreto

Soldador especializado

Operador calificado de esparcidora

Techador calificado

Operador calificado de rola

Instalador de recubrimiento calificado

Mecánico calificado de equipo pesado

Instalador de ventanas, puertas de PVC u otro
material especial.

Capataz encargado de la protección al medio
ambiente

Ebanista (instalador de muebles, puertas)

Capataz general calificado (de edificación)

Instalador de cielo raso calificado

Capataz general de infraestructura calificado

Pintor calificado

Capataz de electricidad calificado

Pintor especializado

Capataz de plomería calificado

Gypsero calificado

Capataz de carpintería calificado

Instalador de sistemas de impermeabilización

Capataz de refuerzo calificado

Instalador de sistemas de aislamiento

Capataz de carreteras

Instalador plomero

Encargado de la gestión de calidad en la obra

Plomero calificado

Laboratorista de calidad de materiales

Tubero calificado

Tomador de muestras del laboratorio de calidad

Responsable y encargado de seguridad, salud e higiene
en la obra

Administrador de la salud, seguridad y protección al
medio ambiente

Electricista general

Instalador electricista

Electricista industrial

Capataz encargado de seguridad y salud calificado

Operador calificado de retro martillo

Encargado de la protección al medio ambiente

Fuente: INADEH. Mapa funcional Sector Construcción. Actualizado noviembre de 2009.

Frente a ese panorama, se observa la necesidad de implementar un
Marco Nacional de Cualificaciones porque, además de organizar la
oferta de formación, también permite dar estructura a las
ocupaciones de un determinado sector, organizadas por niveles de
cualificación. Asimismo, el MNC aumenta la visibilidad y valoración
de los diferentes niveles y permite construir trayectorias formativas.
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En contraste con el panorama antes presentado del sector
construcción en Panamá, en la figura 1 se incluye un ejemplo de ruta
formativo laboral en Chile para el subsector de actividades
especializadas de construcción.
Figura 1. Ruta Formativo Laboral del subsector de Actividades Especializadas de
Construcción, proceso de mantenimiento correctivo

Fuente: CHILE VALORA. Rutas formativo laborales. Disponible en Internet en
https://www.chilevalora.cl/competencias-laborales/rutas-formativas/

7.3. Actores participantes y referentes para el diseño
de programas
En general, existe la debilidad de no contar con referentes para el
diseño curricular que representen adecuadamente las necesidades
del sector productivo. El INADEH dispone de mapas funcionales,
aunque no de todos los sectores, que fueron desarrollados hacia
2008, cuando se crearon en 2007 las mesas sectoriales para
efectos de la normalización.
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En el MEDUCA, se diseñan los programas de la oferta de educación
media con apoyo de actores de las universidades oficiales, quienes
tampoco cuentan con mecanismos para tener la información sobre
las competencias que el sector productivo requiere y sobre las
características de enfoque metodológico, didáctico y evaluativo
propicias para la edad de los estudiantes y potenciales y para la
formación técnica.

7.4. Normalización de competencias

Si bien se dio un avance la definición de normas de competencia laboral, este proceso se
interrumpió al igual que la certificación de las competencias de los trabajadores, pese al
interés y necesidad del sector productivo.

El INADEH, según el marco normativo, contará con una “Comisión
Nacional de Competencias”-CONACOM a cargo de la certificación y
reconocimiento de competencias básicas, genéricas y laborales en
los trabajadores panameños59. El CONACOM tuvo una etapa de
operación, en virtud de un convenio entre INADEH y la Fundación
del Trabajo, pero posteriormente se suspendieron las labores.
Existe un número reducido de normas de competencia laboral, en
tres sectores. Además están próximas a completar su vigencia en
tanto tienen entre 9 y 12 años de haber sido elaboradas. Se observan
demoras entre el proceso de elaboración de las normas y su
publicación (cuadro 24). En entrevista con el INADEH se informó que
la Cámara Panameña de la Construcción-CAPAC, utiliza las normas
de competencia del sector.

59. REPÚBLICA DE PANAMÁ. DECRETO LEY 8 DE 2006. Artículo 31º.
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Cuadro 24. Número normas de competencia laboral-NCL oficializadas por sector

Sector
Construcción

Turismo

Informática y
telecomunicaciones

Número de NCL

Sector privado

Sector público

17

Septiembre 2007 y agosto 2008

agosto de 2011

3

Septiembre 2008 y agosto 2009

octubre de 2011

1

Septiembre 2008 y agosto 2009

diciembre de 2011

8

Septiembre 2008 y agosto 2009

enero de 2012

1

Septiembre 2008 y agosto 2009

febrero de 2009

2

Septiembre 2007 y agosto 2008

agosto de 2011

8

Septiembre 2007 y agosto 2008

octubre de 2012

1

Septiembre 2007 y agosto 2008

enero de 2012

2

Septiembre 2008 y agosto 2009

octubre de 2011

3

Septiembre 2008 y agosto 2009

diciembre de 2011

5

Septiembre 2008 y agosto 2009

enero de 2012

2

Septiembre 2007 y agosto 2008

enero de 2012

2

Septiembre 2008 y agosto 2009

agosto de 2011

7

Septiembre 2008 y agosto 2009

enero de 2012

Fuente: Documento de Word suministrado por INADEH, julio de 2018

El desarrollo limitado del proceso de normalización de competencias
laborales, desde el CONACOM, tiene varias implicaciones: a) el
sector educativo no cuenta con referentes para el diseño curricular;
b) la dependencia de las normas de otros países puede no reflejar de
forma precisa las necesidades propias del aparato productivo
panameño; c) las denominaciones de los programas son genéricas y
no siempre denotan los perfiles a los que apuntan; y d) la
certificación de competencias del talento humano se restringe a
algunos campos con regulaciones propias o sectoriales.
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7.5. Apropiación del enfoque de formación basada en competencias
Las ofertas están diferenciadas solamente desde lo normativo por el sistema de enseñanza
en el que se circunscriben (educación media, educación técnica no universitaria, carreras
intermedias del sistema no regular, por ejemplo), no en términos de resultados de
aprendizaje.

A excepción de una parte de la oferta del INADEH, en general, los
programas no están siendo diseñados por competencias. Aparecen
aproximaciones más de orden académico a las competencias,
como es el caso de la oferta diseñada por el MEDUCA.

No se aprovecha la oportunidad de utilizar a la empresa como lugar de aprendizaje de
calidad y articular esquemas de formación dual, reconocidos en la progresión
formativa-ocupacional, pese a la existencia de un marco normativo en la materia.

7.6. Movilidad de los estudiantes
Hay restricciones a la movilidad de los estudiantes entre los distintos programas y ofertas,
por efectos de la normatividad (edades y requisitos de ingreso) y porque se carece de
claridad sobre las trayectorias formativas que pudieran configurarse.

Existen barreras normativas para que los estudiantes puedan
moverse entre los sistemas regular y no regular, dadas por el
requisito de nivel educativo mínimo previo. Más aún cuando no
existe claridad sobre las trayectorias formativas ni se cuenta con un
sistema de transferencia y de reconocimiento de créditos que
permita el diálogo entre las distintas ofertas.
Es requisito en Panamá para ejercer algunas profesiones y
ocupaciones, contar con un certificado de idoneidad. En el caso de
ingeniería y arquitectura (cuadro 25), la Junta Técnica del sector
tiene definidas 208 profesiones del sector, de las cuales 58
profesiones (un 28 %) cuentan con un decreto ejecutivo o resolución
que otorga la idoneidad para ejercer las funciones que en él se
consignan60.

60. En el siguiente link se incluyen los decretos emitidos por la Junta de Arquitectura e Ingeniería.
http://www.jtiapanama.org.pa/index.php .
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Cuadro 25. Profesiones con idoneidad de la Junta Técnica de Ingeniería y Arquitectura
Profesiones

Total

Reglamentadas

Arquitectos

7

Diseñador de interiores

1

Geólogos

1

1

Ingenieros

182

53

Instalador fontanero

1

1

Licenciados en tecnología

10

Licenciados (software, electrónica, geología,
ingeniería industrial, en redes informáticas)

5

Tecnólogo

Total

1

2

1

0

208

58

Fuente: elaboración propia con base en información publicada en la página web
de la Junta Técnica de Ingeniería y Arquitectura. 2018.

En algunos sectores el reconocimiento de idoneidad tiene
restricciones que le impiden a los egresados de la educación media
técnica ingresar al mercado laboral. En el caso de ingeniería y
arquitectura, la Sociedad Panameña de profesionales de estas
ramas otorga algunas certificaciones. El bachillerato agropecuario sí
cuenta con un reconocimiento de idoneidad para continuar en el
área técnica superior. La idoneidad está ligada a la posibilidad de
continuar estudios en la educación superior.
Otros ejemplos son: el Consejo Técnico de Salud es la instancia
encargada de otorgar la idoneidad de los médicos y odontólogos; el
Consejo Técnico de Psicología en el caso de los psicólogos; el
Colegio Nacional de Farmacéuticos para los profesionales de ese
ramo, la Corte Suprema de Justicia para los abogados;: el Consejo
Técnico Nacional de Agricultura para: agronomía, agrostología,
botánica agrícola, dasonomía, edafología, economía agrícola,
educación vocacional agrícola, entomología, extensionismo agrícola,
fitopatología, fitogenética, horticultura, ingeniería agrícola, química
agrícola, zoología agrícola, zootecnia y otras que se declaren61.
Por otro lado, los egresados de las carreras intermedias del IPHE no
pueden transitar a la educación superior por cuanto les faltaría
completar el grado 12º, en tanto su oferta tiene un año menos que la
media regular. Por ello, los interesados deben terminar el
bachillerato en escuelas nocturnas.
El proceso de construcción del MNC permite identificar los cuellos
de botella de la oferta para construir las trayectorias formativas,
definir si es necesario generar los cambios normativos requeridos
para que las personas puedan tener transiciones exitosas a lo largo
de su vida.
61. REPÚBLICA DE PANAMÁ. Ley 22 de 1961. Aprueba el reglamento interno del Consejo Técnico de
Agricultura. Artículo 1º.
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7.7. Identificación de brechas y anticipación de las
necesidades de talento humano
La oferta de educación técnica y formación profesional no cubre las necesidades del sector
productivo. Los perfiles requeridos son de difícil consecución dado que la oferta formativa
no está orientada a los requerimientos, tanto a nivel de competencias técnicas como en
cuanto a las socioemocionales.

Aunque existen los estudios, antes citados, que indican porcentajes
de empresarios que no ubican personas con los perfiles requeridos,
no existe un sistema de identificación de brechas de talento humano
que genere información útil para la definición de perfiles de forma
periódica y sistemática. El INADEH ha desarrollado unos estudios de
prospectiva de oportunidades y necesidades de talento humano en
algunos sectores, como turismo (2015), transporte (2015) y agrícola
(2015).
En relación con las competencias blandas, o también denominadas
socioemocionales, se observa que si bien hay claridad en que se
requieren y son fundamentales para el buen desempeño, los
empresarios manifiestan que la responsabilidad, compromiso e
iniciativa está en niveles muy bajos en los trabajadores, como lo
manifestaron tanto los representantes del Consejo Nacional de
Competitividad, el CONEP, APEDE y COSPAE.
Se reportan algunos estudios, liderados por el sector productivo,
como el ejercicio que APEDE realizó, denominado Visión País 2025,
en el que se señaló la importancia de cerrar las brechas existentes
entre necesidades del sector productivo y el talento humano del
país.
Otro esfuerzo a resaltar es el realizado en el marco del Programa
Nuevas Oportunidades de Empleo para Jóvenes-NEO, desarrollado
por COSPAE con recursos del Fondo Multilateral de Inversiones del
BID-FOMIN y el apoyo técnico de la International Youth Foundation,
entre 2016 y 2018, se llevaron a cabo estudios de oferta y demanda
en varios sectores: construcción y turismo.
En el marco de la Estrategia para el desarrollo del talento humano
en Panamá 2017-2019, el MEDUCA, el MITRADEL y el INADEH, han
recibido el apoyo de OIT y CAF, en la implementación de algunas
acciones de mejora de la Unidad de Prospectiva del MITRADEL.
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Además de requerirse avanzar de forma sistemática en esos
esfuerzos de detección de necesidades, se precisa un referente
compartido para poder recoger y presentar esa información de
manera organizada. En ello, el MNC es fundamental en tanto permite
caracterizar a partir de descriptores claves los requerimientos y a la
vez, mirar en prospectiva el desarrollo del talento humano,
transitando por las rutas de formación que se definen a partir de él.

7.8. Aseguramiento de la calidad
Al concebir el aseguramiento de la calidad como un conjunto de
instancias, procesos y acciones que garantizan que una oferta
educativa o de formación profesional tenga condiciones para: a)
establecer una oferta pertinente frente a las necesidades del
contexto, b) apuntar de forma cierta a los requerimientos
específicos de los sectores; c) desarrollar los procesos
metodológicos, didácticos y de evaluación que favorezcan esos
aprendizajes esperados; d) garantizar que los estudiantes
permanezcan y culminen los procesos formativos, y además se
inserten posteriormente en el mundo productivo y continúen su
formación a lo largo de la vida; e) generar la información necesaria
para dar cuenta y controlar sus procesos y para mostrar el impacto
de sus acciones (a través de tasas de inserción, de continuidad
educativa y de certificación de sus egresados, por ejemplo), se
puede decir que en Panamá no existe. Solamente en educación
superior se cuenta con un sistema legalmente constituido,
organizado y con procesos sistemáticos.
La acción del Estado para garantizar la calidad se reduce al proceso
de habilitación de la oferta, pero con serias restricciones por los
criterios, procesos y procedimientos aplicados y perfil de los
actores a cargo frente a los requerimientos de carácter técnico
sectorial que implica la evaluación de la oferta de educación y
formación para el trabajo. Por ejemplo, en el caso de la oferta de los
institutos técnicos superiores no universitarios (a cargo de la Unidad
de Tercer Nivel de Enseñanza del MENDUCA) se manejan algunas
condiciones, definidas desde el marco normativo, pero los procesos,
procedimientos y actores encargados, no son garantía de plena
aplicación de criterios técnico pedagógicos y sectoriales para la
aprobación de programas. En la actualidad se está revisando el
marco normativo a nivel de criterios y condiciones de calidad.
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7.9. Certificación de competencias
En 2008, el Centro de Evaluación de la Cámara Panameña de la
Construcción- CAPAC, como parte de las acciones de participación
del sector construcción en el Sistema Nacional de Normalización y
Certificación de Competencias Laborales, a cargo del INADEH,
participó en las mesas sectoriales para la definición de normas de
competencia laboral y se llevaron a cabo 19 procesos de evaluación
en la Norma de Albañil Calificado y se certificaron 18 albañiles62.
La carencia de normas de competnecia laboral impide el avance del
proceso de certificación.

7.10. Sistemas de información
La información sobre la oferta en sus distintos niveles está dispersa,
no en todos casos, actualizada y es manejada sin contar con
sistemas informáticos que permitan asegurar su trazabilidad,
además del acceso al público para favorecer simetrías de
información para la toma de decisiones de todos los actores:
diseñadores de la oferta, orientadores, empleadores y participantes
de la educación y formación profesional.
No existe un seguimiento a egresados de las distintas ofertas formativas. Los egresados
tienen limitaciones para insertarse laboralmente y desconocen las posibles trayectorias
formativas. Se requiere disponer de una herramienta que asegure la calidad de las ofertas
formativas.

En el marco de la estrategia, antes mencionada, se está
desarrollando la plataforma Talento Humano Panamá63 que permite
la ubicación de los egresados tanto del MEDUCA como de INADEH,
según la oferta del ambas entidades – organizada según la
Clasificación
Nacional
de
Ocupaciones-2010
del
INECgeorrefenciada, lo que permite identificar el número de egresados
por centros de formación y sede del INADEH, por años y por
sectores de la economía. Sin embargo, dada la diversidad de la
oferta, esta plataforma solo recoge una porción que, si bien es
importante, no da cuenta de toda la población formada.

62. Información que aparece en la página web de la entidad y corroborada por la representante de CPAC en
los grupos focales, desarrollados en el proceso de construcción del MNC. Ciudad de Panamá, 8 de agosto de
2018. 63. https://www.talentohumanopanama.org/index.php
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8.

CONCLUSIONES

Las razones que justifican las construcción de un Marco Nacional de
Cualificaciones son:

Fragmentación de la oferta

Restricciones a la movilidad de los estudiantes
Falta de mecanismos para reconocer los aprendizajes en la
experiencia
Dificultades en la definición de los perfiles a los que apuntan
los programas
Actores participantes y referentes para el diseño de programas

Estancamiento del proceso de normalización de competencias

Certificación de competencias

Apropiación del enfoque de formación basada en
competencias
Carencia de mecanismos sistemáticos de identificación de brechas
y anticipación de las necesidades de talento humano

Débil proceso de aseguramiento de calidad de la oferta

Debilidad en cuanto a los sistemas de información
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Por estas razones y en respuesta a las situaciones antes
relacionadas en el proceso de consulta y es acertado afirmar que el
MNC puede ser útil para Panamá en los siguientes aspectos:
Permitirá la diferenciación y articulación de las distintas ofertas
formativas, desde los perfiles hasta la configuración de los diseños
curriculares, lo que redundará en confianza por parte de os
empleadores en la oferta existente y a la vez los animará establecer
puentes y trabajar de forma conjunta.
Aportará a mejorar la pertinencia de la educación y la formación
profesional en tanto recoge los requerimientos del sector productivo
traducidos en resultados de aprendizaje, claros y concretos que
pueden incorporarse en los diseños curriculares. Además porque
facilita la definición de denominaciones de los programas con
criterios claros que reflejen el alcance ocupacional de los perfiles de
egreso.
Aclarará las trayectorias de formación y facilita la definición de
pasarelas entre distintas ofertas de formación, al exigirse el
desarrollo de un sistema de transferencias y equivalencias.
Facilitará el diálogo entre el sector productivo y el formativo y
visibilizará no solo a las instituciones, sino a las personas los
requerimientos del sector productivo, lo que facilitará la toma de
decisiones más informada en los momentos de transición, tanto
educativa como laboral. Con ello, se reducirá la asimetría de la
información que existe en tanto el MNC se convierte en herramienta
clave para los procesos de orientación de la población, así como
para la intermediación laboral.
Favorecerá el reconocimiento de saberes previos, adquiridos en la
práctica y no solo con la formación, al contar con un nivel de
cualificación que permite la contrastación sobre la capacidad de
actuación del individuo.
Incidirá en sector productivo al brindar una herramienta clara para
que empiece a reportar sus necesidades, realizar sus procesos de
selección y evaluación, organizar sus planes de carrera e incluso
diseñar las escalas de salarios e incentivos, con referencia a los
niveles de cualificación.
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Permitirá el reconocimiento de los aprendizajes de las personas
empíricas, así como de otros logrados en procesos de educación
informal. Este es un paso que alienta la profesionalización del talento
humano.
Facilitará el avance en la consolidación de un sistema de
aseguramiento de la calidad de la oferta de educación y formación
profesional que envíe señales clara a la oferta sobre las condiciones
de calidad asociadas a los procesos de diseño curricular, formación
para garantizar los aprendizajes, evaluación y certificación de sus
egresados.
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PRESENTACIÓN
En desarrollo de las acciones definidas por la Alta Comisión de la Política
Pública de Empleo sobre las ocupaciones técnicas y profesionales
para el establecimiento de un Marco Nacional de CualificacionesMNC, el Centro Interamericano para el Desarrollo del Conocimiento
en la Formación Profesional-OIT/CINTERFOR y el Banco de Desarrollo
de América Latina-CAF han venido apoyando la definición de una ruta
para el establecimiento del MNC para Panamá, que establezca los
niveles y certificaciones educativas para los trabajadores panameños.
Este documento consta de siete apartados. El primero, retoma el
concepto del marco de cualificaciones, en el segundo se revisan sus
atributos y en el tercero se presentan los elementos que dan cuenta
de su estructura. En el cuarto se recogen algunos hitos en la historia
de los marcos de cualificaciones, se comparan algunos por sus niveles
así como por los descriptores que adoptan. En el quinto apartado se
mencionan algunos de los antecedentes que se identificaron en el
análisis del entorno de Panamá al iniciar el proceso de construcción
del MNC.
El sexto apartado contiene la propuesta para el Marco de Cualificaciones
de Panamá, resultado del proceso de construcción orientado por la
cooperación técnica de OIT/CINTERFOR y CAF con la República de
Panamá, y resultado de la validación por parte de los diversos actores
que conforman la Comisión del MNC, creada por la Alta Comisión de
la Política Pública de Empleo. Este apartado incluye los objetivos del
MNC panameño, los principios, alcance y niveles del MNC de Panamá.
Asimismo, se relaciona los descriptores y la matriz del MNC. Finalmente,
se incluye un glosario básico de principales conceptos utilizados a lo
largo del documento.
La elaboración fue compartida y participativa con la Comisión para
la Articulación de la Formación Profesional en el Mundo Laboral y
el Marco Nacional de Cualificaciones de Panamá, adscrita a la Alta
Comisión, y estuvo a cargo de Liliana González Ávila y contó con
el apoyo y aportes técnicos de Pabla Ávila de ChileValora, Maaret
Canedo Lohikoski de la Oficina de OIT en Panamá y Fernando Vargas
Zúñiga de OIT/CINTERFOR.

Pag. 7

Documento de análisis de entorno y situación actual de Panamá:
antecedentes para la construcción del Marco Nacional de Cualificaciones

AGRADECIMIENTOS
El Banco de Desarrollo de América Latina-CAF, OIT Panamá y OIT/
CINTERFOR agradecen especialmente a todas las personas e
instituciones que participaron en el proceso de construcción del
Marco Nacional de Cualificaciones de Panamá en las distintas acciones
desarrolladas para tal efecto, entre agosto de 2018 y abril de 2019.

Comisión para la Articulación de la Formación Profesional en el Mundo
Laboral y el Marco Nacional de Cualificaciones de Panamá
Clarissa Morán
Lyriann Novarro
Araceli Gallardo
Eysel Chong
Manning Suárez
Antonio Alfaro
María de Lourdes Chanis Tejada
Roger Durán
Isabel Guzmán
Santiago Montero
Efraín González
Aida Michelle de Maduro
Nuria Araguas
Zuleika de Plazaola
Miguel Del Cid
Lorena Guerra
Vielka Mejía
Sigfrido Lombardo
Víctor Medina
Nelson Fernández
Juan Francisco Tello
Zenaida Campbell
Samuel Rivera
Donna Grant
Jairo Rodríguez
María Paricio
Maruja de Villalobos

AMP
AMPYME
ANREH
APEDE
AUPPA
CAMTUR
CAPAC
CNC
CONATO
CONATO
CONEAUPA
CONEP
Consejo Nacional de Rectores de Panamá
COSPAE
FUNTRAB
ICIC/CAPAC
IFARHU
IFARHU
INA
INA
INA
INA
INADEH
INADEH
INADEH
INADEH
IPHE

Pag. 9

Documento de análisis de entorno y situación actual de Panamá:
antecedentes para la construcción del Marco Nacional de Cualificaciones

Rossana Scigliani
Dalys Salas
Elías González
Sandy Correa
Eduardo Villarreal
Paola Morales
Federico Castro
Karima Rachel de Ku
Ariel Montezuma
Denis Montenegro
Miguel Ángel Esbrí
Adelizabeth Rodríguez
Rosario de Córdova
Ritella Moreno
Ana Elvira Patiño
Marianela de García
Sheila Suncín
Rosendo Merel
Pablo Martínez
Mauro Destro

IPHE
IPHE
ITSE
MEDUCA
MEDUCA
MEDUCA
MEDUCA
MEDUCA
MINGOB
MITRADEL
SecLog
SecLog
SENADIS
SENADIS
UP
UP
UP
UP
USMA
UTP

Participantes en los talleres sectoriales
Madelaine Ochoa
Patricia Becerra
Vilma de De León
Gina Valderrama
Jaime Dreyfus
Pinky Samaniego
Carlos Palacios
Aida Michelle de Maduro
Fidedigna Patiño
Zuleika de Plazaola
Reynaldo Santamaría
Jessica Lo Polito
Ana Reyes
Marta Carmichael
Donna Grant
Jairo Rodríguez

ANREH
ANREH
Asociación Bancaria de Panamá
ATP
CAMTUR
CAMTUR
CETES
CONEP
COSPAE
COSPAE
CTRP
Gabinete Logístico
Gabinete Logístico
INADEH
INADEH
INADEH

Pag. 10

Documento de análisis de entorno y situación actual de Panamá:
antecedentes para la construcción del Marco Nacional de Cualificaciones

Jorge Pineda
Maruja de Villalobos
Rossana Scigliani
Mariola Ruíz
Jenifer González
Alberto Julio Correa
Priscila María Visuette
César Ernesto Samudio
Edwin Miranda
Deysi Gómez
Galbis Vega
Laura Ramírez
Xiomara Vallarino
Ricardo Murillo
Humberto Sánchez
Sion Atencio
Federico Castro
Clemente Vergara
Lizbeth De Gracia
Ivelín Herrera
Karol Díaz
Denis Montenegro
Diana Próspero
Sonia Sevilla
Yaribel Cornejo
Ever Asprilla
Abdiel Bethancourt
Madelin De La Flor
Aida Rugliancich
Alfonso Ducreux
Ana Elvira Patiño
Marianela de García
Pablo Montenegro
Pablo Martínez
Alberto Salazar
Pedro Herrera
Amador Hassell
Nelson Cedeño
Milena Gómez

INADEH
IPHE
IPHE
IPHE
IPHE
ITSE
ITSE
ITSE
ITSE
ITSE
ITSE
ITSE
ITSE
ITSO
ITSO
Junta Técnica de Ingeniería y Arquitectura
MEDUCA
MEDUCA
MEDUCA
MICI
MICI
MITRADEL
MITRADEL
SPIA
St. Georges Bank
SUNTRACS
SUNTRACS
UAM
UIP
UIP
UP
UP
UP
USMA
USMA
USMA
UTP
UTP
UTP

Pag. 11

Documento de análisis de entorno y situación actual de Panamá:
antecedentes para la construcción del Marco Nacional de Cualificaciones

Siglas y acrónimos
AMPYME			
Autoridad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa
AMP				
Autoridad Marítima de Panamá
ANREH			
Asociación Nacional de Profesionales de Recursos Humanos
APEDE			
Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa
ATP				
Autoridad de Turismo de Panamá
AUPPA			
Asociación de Universidades Privadas de Panamá
CAMTUR			
Cámara Nacional de Turismo de Panamá
CAPAC			
Cámara Panameña de la Construcción
CARICOM			Caribbean Community
CETES			
Centro Técnico de Estudios Superiores
CINE 				
Clasificación Internacional Normalizada de la Educación
CIUO				
Clasificación Internacional Uniforme de Ocupaciones
CNC				
Centro Nacional de Competitividad
CONATO			
Consejo Nacional de Trabajadores Organizados
CONEAUPA			
Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria de Panamá
CONEP			
Consejo Nacional de la Empresa Privada
CONUSI			
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Sistema Integrado de Educación Superior, constituido por la Universidad
				
Tecnológica de Chile INACAP, el Instituto Profesional INACAP y el
				
Centro de Formación Técnica INACAP
INADEH			
Instituto de Formación Profesional y Capacitación para el Desarrollo
				Humano
INFOP				
Instituto Nacional de Formación Profesional
IPHE				
Instituto Panameño de Habilitación Especial
IPT				Institutos Profesionales Técnicos
ITS				Institutos Técnicos Superiores
ITSE				
Instituto Técnico Superior Especializado
ITSO				
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MEDUCA			
Ministerio de Educación
MCETFP			
Marco de Cualificaciones de la Educación y Formación Técnico
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MCESCA 			
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MICI				
Ministerio de Comercio e Industrias
MINGOB			
Ministerio de Gobierno
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Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral
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UTP				
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UP				Universidad de Panamá
USMA				
Universidad Santa María La Antigua
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1. ¿QUÉ ES EL MARCO NACIONAL
DE CUALIFICACIONES?
El Marco Nacional de Cualificaciones es un “instrumento consensuado y
único que reúne y articula un conjunto de cualificaciones, presentándolas
de forma ordenada, por niveles asociados a criterios definidos y que
puede tener un alcance regional, nacional o sectorial”1.
Desde 2004, la Recomendación 195 de la Organización Internacional del
Trabajo instó a los países a:
“desarrollar un marco nacional de cualificaciones que facilite el
aprendizaje permanente, ayude a las empresas y las agencias de
colocación a conciliar la demanda con la oferta de competencias, oriente
a las personas en sus opciones de formación y de trayectoria profesional,
y facilite el reconocimiento de la formación, las aptitudes profesionales,
las competencias y la experiencia previamente adquiridas; dicho marco
debería ser adaptable a los cambios tecnológicos y a la evolución del
mercado de trabajo, y dar cabida a las diferencias regionales y locales, sin
que ello le reste transparencia en el plano nacional”2.

Las cualificaciones son “la expresión formal de las habilidades
profesionales del trabajador, reconocidas en los planos internacional,
nacional o sectorial”3
Más recientemente el informe de la Comisión Mundial sobre el Futuro
del Trabajo ha reconocido la importancia y necesidad de aprender a lo
largo de la vida4. Los MNC son una herramienta clave en este propósito
ya que entre otras ventajas, facilitan la articulación de diferentes niveles
y formas de desarrollo de habilidades y permiten configurar rutas
formativo-ocupacionales que abarcan la vida laboral.
Los Marcos de Cualificaciones se han convertido en una importante
apuesta de 142 países de distintas latitudes en tanto es instrumento
clave para evaluar y certificar “las aptitudes profesionales, incluidos el
aprendizaje y la experiencia previos, cualquiera que sea el país en el que
se obtuvieren e independientemente de que se hubiesen adquirido de
manera formal o no formal”5.

1
BILLOROU, N. Y VARGAS, F. Herramientas básicas para el diseño e implementación de marcos de
cualificaciones. Organización Internacional del Trabajo (OIT/CONTERFOR). 2010. P.21.
2 ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO. Recomendación No. 195 de 2004.
3 BILLOROU, N. Y VARGAS, F. Op. Cit.
4 ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO. Trabajar para un futuro más prometedor. Comisión Mundial
sobre el futuro del trabajo. OIT. Ginebra. 2019.
5 CEDEFOP, UNESCO. Global Inventory of Regional and National Qualifications Frameworks. European Centre for
Development of Vocational Training. 2017. Disponible en internet en http://www.cedefop.europa.eu/en/publicationsand-resources/publications/2221
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2. ATRIBUTOS DE LOS MARCOS
DE CUALIFICACIONES
Según la función que se le confiere a los marcos, pueden ser
comunicacionales, transformacionales o reformadores6. Los primeros
tienen como propósito mostrar las articulaciones y la coherencia entre
los distintos niveles formativos, con lo cual favorecen la transparencia del
sistema de educación y formación. Los transformacionales se proponen
construir un escenario deseable de las cualificaciones, sin referencia a las
existentes. Finalmente, los reformadores, si bien parten de lo existente
también reformulan, cambian o crean nuevos títulos, incorporan
resultados de aprendizaje deseables y asociados a las apuestas de
desarrollo del talento humano del país o región o además, cambian los
roles de las instituciones existentes para hacer más coherente el sistema.
Por su alcance, los marcos pueden ser regionales (grupos de países
que comparten un territorio como el Marco Europeo de Cualificaciones),
nacionales (como los de Colombia, Costa Rica, por ejemplo), por nivel
(como es el caso del Marco de Cualificaciones de la Formación Técnico
Profesional de Chile) y sectoriales (como son el de Marco de Competencias
para la Era de la Información-SFIA y el Marco Sectorial de Minería de Chile),
que “describe las habilidades requeridas por profesionales en funciones
relacionadas con las tecnologías de la información y la comunicación”)7.
Por su cobertura, algunos marcos incluyen la educación básica hasta
los estudios de doctorado, mientras que otros se concentran en menos
niveles de formación, como es el caso del marco de Costa Rica que cubre
cinco niveles o del Marco de Cualificaciones para la Educación Superior
de Inglaterra, Gales e Irlanda del Norte.
Un importante atributo que tienden a tener los marcos es la articulación
con referentes o taxonomías educativas o del mercado de trabajo. Esto
sucede con algunos marcos que hacen referencia a la Clasificación
Internacional Normalizada de la Educación-CINE (recuadro 1), por
ejemplo.

6 Desarrollado a partir de la presentación de Chile Valora en el Taller de generación de capacidades para la
construcción del Marco Nacional de Cualificaciones de Panamá. 30 y 31 de octubre de 2018.
7 https://www.sfia-online.org/es/reference-guide
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Recuadro 1. Clasificación Internacional Normalizada de la
Educación-CINE
“La Clasificación Internacional Normalizada de la Educación-CINE es el marco
de referencia estándar utilizado para categorizar y reportar estadísticas
educativas internacionalmente de forma comparable, que fue adoptado por
la UNESCO en su primera versión en 1997. La versión actualizada en 2011
incluye:
i) la introducción de certificaciones otorgadas por los programas de educación
como una unidad estadística relacionada; ii) un esquema de codificación de
tres dígitos diseñado para identificar los distintos niveles de los programas
de educación y el logro educativo; iii) una sección sobre la administración y
gobierno de la CINE; y iv) un glosario ampliado.
CINE clasifica los programas educativos de acuerdo con sus contenidos en
función de dos variables de clasificación cruzadas: niveles de educación y
campos de educación. Adicionalmente, incluye una clasificación relacionada
de los niveles de logro educativo basada en certificaciones educativas
reconocidas”.
Son ocho niveles que tienen definidas unas duraciones por cada uno, por ello,
pueden darse tres casos: “i) programas que abarcan dos o más niveles CINE;
ii) dos o más programas secuenciales que sumados constituyen un nivel CINE,
y iii) programas impartidos bajo la modalidad de módulos o cursos sin una
secuencia claramente definida”.
Los programas que se incluyen pueden ser formales o no formales, entendidos
estos últimos como “alternativa o complemento a la educación formal de las
personas dentro del proceso de aprendizaje a lo largo de la vida”, de ahí que
según cada país pueda incluir un gran espectro de programas.
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Niveles del CINE
0- educación en la primera infancia
1- educación primaria
2- secundaria baja
3-secundaria alta
4-educación postsecundaria no terciaria
5- educación terciaria de ciclo corto
6- grado en la educación terciaria o nivel equivalente
7- maestría, especialización o equivalente
8-doctorado o equivalente
En cada nivel de la CINE, agrupa los programas y certificaciones, que se
subdividen por dimensiones complementarias: orientación de los programas;
conclusión del nivel CINE; acceso a un nivel CINE más avanzado; y posición
en la estructura nacional de títulos y certificaciones. Los programas que no
permiten la continuidad en los niveles 5, 6, y 7 se ubican en nivel 3, y aquello
que sí lo hacen en nivel 4.
Fuente: Tomado de UNESCO. Clasificación Internacional Normalizada de la
Educación-CINE. Instituto de Estadística de la Unesco. Montreal. 2013.

Asimismo, se observan articulaciones con marcos regionales, como es
el caso de los marcos desarrollados en el ámbito del Marco Europeo
de Cualificaciones. Algunos marcos reflejan los niveles de la educación
superior y consideran en la definición de los descriptores, por ejemplo,
la clasificación dada por el Acuerdo de Bolonia o los descriptores de
Dublín, el mismo Marco de Cualificaciones del Espacio Europeo de
Educación Superior.
Otra característica importante de los marcos de cualificaciones es
que son una garantía de calidad, en tanto se convierten en un insumo
fundamental dentro de los sistemas de aseguramiento de la calidad de la
oferta de educación y formación. Esto se da en virtud de que la alineación
o armonización de los programas con los marcos de cualificaciones lleva
a que los resultados de aprendizaje esperados se incorporen en los
procesos de diseño curricular, de aprendizaje y evaluación. Al ser los
resultados observables y medibles y al constituirse en referencia de lo
que es valorado en el mercado laboral, pueden claramente reflejarse
en la definición de condiciones de calidad y pertinencia que se miden y
evalúan en procesos de habilitación de la oferta o de reconocimiento de
la calidad.
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3. ESTRUCTURA DE LOS MARCOS
DE CUALIFICACIONES
Una de las características principales de los marcos de cualificaciones es
que están estructurados por niveles e incluyen definiciones diferenciadas
para cada uno, en las que se reflejan los resultados de aprendizaje, esto
es, lo que debe saber y saber hacer un individuo luego de un proceso de
formación o de aprendizaje en la práctica. Los resultados de aprendizaje,
independientemente de dónde se hayan adquirido, en la educación
o formación o en la experiencia, son susceptibles de ser evaluados y
certificados por una autoridad competente.
Los resultados de aprendizaje descritos en cada nivel, reflejan tanto la
perspectiva de la formación como la del sector productivo y dan señales
de pertinencia a la oferta. Brindan a los marcos la posibilidad de ser
inclusivos, porque no imponen, por ejemplo a la educación básica o
superior, el lenguaje de las competencias, más extendido en la formación
profesional.
“El nivel de una cualificación responde a dos tipos de variables: a) el tipo
de competencias en cuanto capacidades para realizar una determinada
función laboral que se componen de los conocimientos, habilidades y
comprensión que la persona moviliza para obtener un resultado laboral.
Muchas definiciones de los niveles en los MC tienen implícita una tipología
de competencias. (…) b) Las características de la actividad laboral en el
sector ocupacional de que se trate. Estas características se refieren a la
autonomía, complejidad y variabilidad así como al grado de supervisión
recibida o al control sobre otros que se tenga en el ejercicio de dicha
actividad”8.
Al incluir una estructura por niveles, los marcos desarrollan una gradación
o progresividad que se describe a través de resultados de aprendizaje.
Esta característica de progresividad es la que permite definir trayectorias
formativas y ocupacionales a partir de los marcos de cualificaciones. Hay
marcos que la presentan de forma horizontal, principalmente cuando
se definen menos niveles, pero generalmente es de forma vertical. Esta
característica se refleja en las matrices de los marcos, en las que los
resultados de aprendizaje se desagregan en descriptores por cada nivel.
Los descriptores son “elementos clave que caracterizan a los niveles del
marco de cualificaciones, ejemplifican la naturaleza y características de
la cualificación en cada nivel, y su comparación demuestra el cambio de
un nivel a otro. Proporciona puntos claros de referencia en cada nivel
y describe los resultados de aprendizaje que cubren la mayoría de las
cualificaciones existentes”9.
8 BILLOROU, N. Y VARGAS, F. Op. Cit. P. 41 a 42.
9 Marco de cualificaciones para la educación superior centroamericana (MCESCA): resultados de aprendizaje
esperados para los niveles técnico superior universitario, bachillerato universitario, licenciatura, maestría y
doctorado. Ciudad de Guatemala: Editorial Serviprensa, 2018. Consejo Superior Universitario Centroamericano
(CSUCA). P. 31.
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Los descriptores generalmente son un conjunto de categorías con las
cuales se definen las características de los resultados del aprendizaje
esperadas para cada nivel del marco. Los descriptores permiten
incorporar a los marcos las necesidades y particularidades de su
contexto, así como también las apuestas sobre lo que es relevante
porque se requiere en el talento humano formado.
Como se verá en el próximo apartado, aunque en materia de descriptores,
hay una tendencia a seguir la estructura y definiciones del Marco Europeo
de Cualificaciones, se encuentran algunas diferencias.
Los principios y criterios para la definición de los descriptores10 que
podrían ser adoptados para el caso del MNC de Panamá son:





Reconocimiento por los distintos actores
Clasificación de ocupaciones en un continuo de niveles,
con referencia a la Clasificación Internacional Uniforme de
Ocupaciones-CIUO
Articulación con otros marcos (en el caso de Panamá con el Marco
de Cualificaciones de la Educación Superior CentroamericanaMCESCA)
Potencial articulación con marcos regionales de cualificación

Las recomendaciones aportadas por los marcos de cualificaciones en
la Unión Europea11 y en Australia12, invitan a establecer con claridad los
atributos de cada uno de los descriptores para establecer diferenciaciones
más precisas entre los niveles.
También se recogen las recomendaciones, en relación con la redacción
de resultados de aprendizaje13:







Deben ser “logros identificables”
Referidos a comportamientos observables
Atribuibles a un nivel de competencia
Medibles
Alcanzables en el entorno formativo
Posibles para los estudiantes

10 Se retoman algunos de Chile y de otros marcos, que pueden ser más adaptables al contexto de Panamá.
11 European Commission Using learning outcomes – European Qualifications Framework Series: Note 4 Luxembourg:
Publications Office of the European Union 2011. P. 16.
12 AUSTRALIAN QUALIFICATIONS FRAMEWORK COUNCIL. Australian Qualifications Framework. Second edition.
January 2013.P. 11.
13 European Commission. Op. Cit. P. 16.
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Recuadro 2. Clasificación Internacional Uniforme de
Ocupaciones-CIUO
La OIT es responsable de la Clasificación Internacional Uniforme de
Ocupaciones. La primera versión de la CIUO data de 1957 y la más reciente, la
CIUO-08, utilizada actualmente es de 2007.
“Es una herramienta para organizar los empleos en una serie de grupos
definidos claramente en función de las tareas que comporta cada empleo”. Es
utilizada con fines estadísticos así como por actores vinculados a las oficinas
de empleo, a la migración de trabajadores, al desarrollo de la formación y a la
orientación.
El empleo se define como “un conjunto de tareas y cometidos desempeñados
por una persona, o que se prevé que ésta desempeñe, incluido para un
empleador o por cuenta propia”. Mientras que la ocupación se entiende como
“un conjunto de empleos cuyas principales tareas y cometidos se caracterizan
por un alto grado de similitud”.
“Los criterios básicos utilizados para definir el sistema de grandes grupos,
subgrupos principales, subgrupos y grupos primarios son el “nivel de resolución
de competencias” y la “especialización de las competencias” requeridos para
efectuar eficazmente las tareas y cometidos de las ocupaciones”.
Grandes grupos
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Directores y gerentes
Profesionales científicos e intelectuales
Técnicos y profesionales de nivel medio
Personal de apoyo administrativo
Trabajadores de los servicios y vendedores de comercios y mercados
Agricultores y trabajadores calificados agropecuarios, forestales y
pesqueros
Oficiales, operarios y artesanos de artes mecánicas y de otros oficios
Operadores de instalaciones y máquinas y ensambladores
Ocupaciones elementales
Ocupaciones militares

Fuente: Tomado de Resolución sobre la actualización de la Clasificación
Internacional Uniforme de Ocupaciones. Disponible en Internet en: https://
www.ilo.org/public/spanish/bureau/stat/isco/isco08/index.htm
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Es importante el llamado que hace la Unión Europea al indicar que
los aprendizajes pueden ser de distintos tipos según los contextos
y propósitos, por ejemplo desde el educativo, el laboral hasta el
personal. También varían en relación con el uso que se hace de estos
resultados de aprendizaje, si es para definir estándares educativos,
currículos, evaluación, describir cualificaciones, construir un marco de
cualificaciones o uso para enseñanza. En el caso de los resultados de
aprendizaje construidos para un marco de cualificaciones, se encuentra
que algunos están referidos a normas ocupacionales y otros al ámbito
educativo14, hecho que debe coexistir para que el MNC cumpla con la
característica esperada de ser integrador del sistema educación y de
formación profesional.

Recuadro 3. Hallazgos del estudio de la OIT sobre 16 MNC
En 2010, el Departamento de Empleabilidad y Habilidades de la Organización
Internacional del Trabajo realizó la investigación sobre la implementación
de Marcos Nacionales de Cualificación, su uso e impacto. Algunos de los
hallazgos relacionados con la definición de los resultados de aprendizaje son
los siguientes:






Dificultad en establecer aprendizaje por “resultados”: mayor en los niveles
más altos de la educación y más precisa en la formación profesional.
Un claro objetivo de los MNC es facilitar una línea de progresión educativa
a lo largo de la vida, en algunas regiones aún persiste una apreciación
de las cualificaciones profesionales como inherentemente inferiores a las
obtenidas en la escuela formal o en la universidad.
Entre más detallado y complejo sea el MNC, resulta más difícil lograr su
aceptación nacional y que sea tomado como una única representación de
las distintas vías de progresión educativa.
Aunque la formación basada en resultados del aprendizaje y las normas de
competencia se introducen como el mecanismo clave a través del cual las
calificaciones son más transparentes; hay indicaciones de algunos países
de que se obtiene un efecto inverso, debido a la sobre-especificación de
los estándares y a la sobre elaboración de los mismos.

Fuente: ALLAIS, S. The implementation and impact of National Qualifications
Frameworks: Report of a study in 16 countries. Organización Internacional
del Trabajo. Ginebra. 2010. Citado por VARGAS, F. Panorama de los Marcos
Nacionales de Cualificaciones (MNC). Implementación, uso, valor. OIT/
CINTERFOR. Presentación. Panamá. Octubre de 2018.

14 Ibíd. P.31.
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Algunos marcos de cualificaciones, como el australiano, incorporan la
definición de tiempo de duración del proceso formativo que conduce a
la cualificación.

4. ANÁLISIS DE LOS MARCOS
DE CUALIFICACIONES
En el estudio sobre la implementación de Marcos Nacionales de
Cualificación, su uso e impacto elaborado en 2010 por el Departamento de
Empleabilidad y Habilidades de la Organización Internacional del Trabajo
se presenta un recuento de la evolución delos MNC. A continuación se
resaltan algunos hitos identificados en la investigación15.
Los marcos de cualificaciones datan de la década de los sesenta en
Estados Unidos donde se desarrollaron con el interés de medir las
competencias de los docentes. Posteriormente, hacia 1984 en Escocia
se introdujo el concepto de resultados de aprendizaje en la educación
vocacional, lo que sentó las bases para que en 2001 se consolidara el Marco
de Cualificaciones y Créditos de Escocia. A finales de 1987 se definió en
el Reino Unido un Marco Nacional Vocacional de Cualificaciones- NVQ,
que fue referente para Australia, Inglaterra, Nueva Zelanda, Escocia y
Sudáfrica, países que definieron sus marcos.
A finales de los años noventa, el Proceso de Bolonia, en el contexto
europeo, empezó a trabajar en torno a resultados de aprendizaje para la
educación superior, con una alta influencia del modelo inglés, en toda la
región se empezó a trabajar en la definición de normas de competencia
y a diseñar la educación vocacional basada en competencias. Como
resultado de este proceso, a la fecha existe el Espacio Europeo de
Educación Superior. En 1993, Malasia define un marco de cualificaciones
ocupacionales. En América Latina, en 1995, Chile inicia la construcción un
marco y hacia el año 2000.

15 ALLAIS, S. The implementation and impact of National Qualifications Frameworks: Report of a study in 16
countries. Organización Internacional del Trabajo. Ginebra. 2010. P. 17 a 21.
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Recuadro 4. El proceso de Bolonia y el Espacio Europeo de la
Educación Superior
La Declaración de Bolonia en 1999 con el fin de consolidar el espacio europeo de
enseñanza de la educación superior, estableció como objetivos los siguientes:
1.

“La adopción de un sistema de títulos de sencilla legibilidad y
comparabilidad, a través de la introducción del Diploma Supplement,
con tal de favorecer la empleabilidad de los ciudadanos europeos y la
competitividad internacional del sistema europeo de enseñanza superior.

2. La adopción de un sistema basado esencialmente en dos ciclos principales,
respectivamente de primer y segundo nivel. El acceso al segundo ciclo
precisa de la conclusión satisfactoria de los estudios de primer ciclo,
que duran un mínimo de tres años. El título otorgado al final del primer
ciclo será utilizable como cualificación en el mercado laboral europeo. El
segundo ciclo debe conducir a un título de máster o doctorado como en
muchos países europeos.
3. El establecimiento de un sistema de créditos –como el modelo ECTS- como
medio de promover la movilidad de estudiantes. Los créditos también
pueden adquirirse en otros contextos, como la formación permanente,
siempre que estén reconocidos por las universidades receptoras en
cuestión.
4. La promoción de la movilidad; mediante la eliminación de los obstáculos
para el pleno ejercicio de la libre circulación con especial atención a lo
siguiente:


Para los estudiantes: el acceso a oportunidades de estudio y formación,
y a servicios relacionados.



Para profesores, investigadores y personal técnico-administrativo:
el reconocimiento y valorización de períodos de investigación en
contextos europeos relacionados con la docencia y la formación, sin
perjuicio para los derechos adquiridos.

5. La promoción de una colaboración europea en la garantía de calidad con
vistas al diseño de criterios y metodologías comparables.
6. La promoción de las dimensiones europeas necesarias en la enseñanza
superior, sobre todo en lo que respecta al desarrollo curricular, colaboración
interinstitucional, planes de movilidad y programas integrados de estudio,
formación e investigación”.
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En 2005, en la Conferencia de Bergen los ministros europeos encargados de la
educación superior, adoptaron el marco de cualificaciones para la educación
superior europea que incluye tres ciclos con descriptores genéricos para
cada uno, basados en resultados de aprendizaje y competencias, así como un
sistema de créditos. Los ministros se comprometieron a elaborar los marcos
nacionales con referencia al marco general. En la Declaración de Lovaina en
2009, se fijaron los objetivos del Espacio Europeo de la Educación Superior.
Entre ellos están el de promover el papel de la formación y educación en el
desarrollo de la sociedad, mejorar la oportunidades de acceso a la educación,
aumentar la participación en la formación continua, así como favorecer la
movilidad y la empleabilidad.
Fuente: Declaración de Bolonia. Disponible en Internet en: http://eees.umh.
es/contenidos/Documentos/DeclaracionBolonia.pdf y REYES, A. Educación y
formación en la Unión Europea: análisis del proceso de Bolonia, el Espacio
Europeo de Educación Superior, la estrategia Europa 2020 y el programa
Erasmus. En Revista Derecho y Cambio Social. ISSN: 2224-4131.Noviembre de
2015.

En los años subsiguientes, se inicia la construcción de marcos de
cualificaciones en países como Finlandia, Malta, Noruega, Holanda,
República Checa, Montenegro, Rumania, Polonia, Andorra, Armenia,
Bélgica, Bosnia Herzegovina, Croacia, Georgia, Islandia, India, Lituania,
Pakistán, Suecia, Suiza, Dinamarca, Australia, Bangladesh, Bulgaria, Italia
Liechtenstein, Turquía. Chipre y Ucrania. Esto muestra que el proceso
de construcción de marcos de cualificaciones lleva varias décadas y se
ha consolidado, como herramienta central para el mejoramiento de la
educación y la formación, con distintos alcances según las características
y necesidades de cada país o región.
En la actualidad, en América Latina y el Caribe se encuentran en curso
experiencias de diseño e implementación de marcos de cualificaciones en
Chile (Chile Valora, Ministerio de Educación, Minería, INACAP16); Colombia
(Servicio Nacional de Aprendizaje-SENA, Ministerio de Educación,
Ministerio del Trabajo; Costa Rica (Instituto Nacional de Aprendizaje-INA,
Ministerio de Educación); Honduras (INFOP, Ministerio de Educación,
OEI); México (Secretaría de Educación); República Dominicana (INFOTEP,
Ministerio de Educación); Perú (Ministerio de Educación)17.

16 INACAP es un Sistema Integrado de Educación Superior, constituido por la Universidad Tecnológica de Chile
INACAP, el Instituto Profesional INACAP y el Centro de Formación Técnica INACAP.
17 VARGAS, F. Panorama de los Marcos Nacionales de Cualificaciones (MNC). Implementación, uso, valor. OIT/
CINTERFOR. Presentación. Panamá. Octubre de 2018.
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En el cuadro 1 se incluye una comparación de algunos marcos de
cualificaciones por los niveles que lo componen y por su alcance.
Cuadro 1. Niveles y alcance de marcos de cualificaciones

Marco

Niveles

Alcance

Escocia

12

Nacional

Australia

10

Nacional

Inglaterra y Gales

8 más uno de entrada

Nacional

Europeo

8

Regional

Austria

8

Nacional

República Dominicana

8

Nacional

Colombia

8

Nacional

CARICOM -Caribe Inglés

8

Regional

México

8

Nacional

SFIA

7

Sectorial

Costa Rica

5

Nivel- educación técnica

Chile

5

Nivel

MCESCA

5

Sectorial-nivel

Fuente: elaboración propia a partir de revisiones de varios marcos
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En el cuadro 2 se incluye una comparación de los descriptores de algunos
marcos de cualificaciones, con miras a identificar aquellos que debería
incorporarse para la propuesta de MNC de Panamá.
Cuadro 2. Comparación de descriptores de marcos de cualificaciones

Marco

Australia*

Austria

Caribe inglés

Descriptores
Conocimientos

Aplicación

Conocimientos: definidos
por su profundidad
(rango de tema, campo
o multidisciplinar); tipos de
conocimiento (abstracto,
concreto; segmentado
o acumulativo; clase;
profundidad o amplitud
del conocimiento)

Autonomía y responsabilidad

Aplicación de conocimientos
y habilidades en el contexto:
expresada en términos de
autonomía, responsabilidad y
rendición de cuentas. El contexto se
define a través de tareas que van
en rangos de mayor a menor rutina.

Conocimientos

Conocimiento y
comprensión: teórico y / o
factual; poseyendo la
capacidad de recordar
y presentar información,
incluyendo la
Demostración de
conocimiento y
comprensión de hechos,
conceptos, principios,
Procedimientos y teorías.

Competencias

Competencia

Aplicación y práctica.
Se describen como lo
cognitivo
(pensamiento lógico,
intuitivo y creativo) y
práctico (destreza manual
y el uso de
Métodos, materiales,
herramientas e
instrumentos)
Competencias para lograr
resultados.

Autonomía, responsabilidad y
trabajo con otros.
En el contexto del CQF, la
autonomía, la responsabilidad y el
trabajo en solitario con otros son
entendidas para incluir la naturaleza
de las relaciones de trabajo, los
niveles de responsabilidad del yo y
los demás y la gestión del cambio;
las formas en que trabajan los
individuos; y el impacto de esto en su
función laboral y otras personas. Los
niveles de CQF progresan desde el
trabajo
solo en tareas simples y rutinarias
bajo supervisión directiva para
convertirse cada vez más
autónomos y responsables dentro de
un rol de trabajo, volviéndose más
independientes o
Más centrado en la gestión y
el liderazgo, volviéndose más
autocríticos y siendo más
Capaz de reflexionar sobre
cuestiones éticas y profesionales.
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Descriptores
Destrezas y habilidades

Comunicación

Habilidades (skills): cognitivas y
creativas, tecnológicas, comunicación,
lenguaje y pensamiento matemático,
competencias sociales y genéricas
(en estas las fundamentales, - lectura y
matemáticas-, las de relación –trabajar
y comunicarse con otros-, habilidades
de pensamiento – aprender a
aprender, toma de decisiones y
solución de problemas-, personales –
autodirección y actuación ética-

Interacción

Actitudes

Aplicación de conocimientos
y habilidades en el contexto:
expresada en términos de
autonomía, responsabilidad y
rendición de cuentas. El contexto
se define a través de tareas que
van en rangos de mayor a menor
rutina.

Habilidades

Comunicación, aritmética y
alfabetización de las TIC en
comunicación verbal y no
verbal, en tareas numéricas y
gráficas y en aplicaciones de
tecnología de la información y
la comunicación, demostradas
a través de la capacidad
de utilizar una variedad de
habilidades, en contexto, para
acceder, procesar, producir y
responder adecuadamente. a la
información

Habilidades para la vida,
Incluyen habilidades
relacionadas con: resolución de
problemas, toma de decisiones,
crítica y creativa.
Pensamiento, relaciones
interpersonales, empatía,
emocional y autoconciencia,
afrontamiento.
Con el estrés, y la comunicación
efectiva.
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Cuadro 2. Comparación de descriptores de marcos de cualificaciones

Marco

Chile

Colombia

Costa Rica

Descriptores
Conocimientos

Autonomía y responsabilidad

Conocimientos:
Refiere al dominio de
conceptos, símbolos y
sistemas conceptuales
sobre objetos, hechos,
principios, fenómenos,
procedimientos, procesos
y operaciones, propios
de un área ocupacional
disciplinaria en la que
algo o alguien destaca o
sobresale.

Contexto de aplicación: autonomía,
responsabilidad, toma de decisiones

Conocimientos: son
tomados desde su
naturaleza teórica
y fáctica y son el resultado
de la asimilación de
información a través
del aprendizaje, es decir
el acervo de hechos,
principios, teorías y
prácticas
relacionados con un
campo de trabajo o
estudio concreto.

Actitudes: habilidad para
aplicar conocimientos, destrezas
(capacidades) y habilidades
personales, sociales y
metodológicas,
en situaciones de estudio o
de trabajo y en el desarrollo
profesional. Aunque se considera
que el concepto de “actitud” es
realmente más amplio que el nivel
de responsabilidad y de autonomía
demostrado en determinados
contextos de realización, el término
“actitud” se utiliza en el MNC desde
una perspectiva más operativa para
facilitar la clasificación nacional de
las cualificaciones de las personas.

Competencias

Saber. Corresponde al
cuerpo de conocimientos
necesarios que
sustenta y permite la
ejecución idónea de las
realizaciones profesionales
en el contexto laboral.

Escocia

Conocimiento y
comprensión

Europeo

Conocimientos: resultado
de la asimilación de
información gracias al
aprendizaje, acervo de
hechos, principios, teorías
y prácticas relacionadas
con un campo específico
de trabajo o estudio
concreto. Puedes ser
teóricos o fácticos.

Inglaterra y Gales

Aplicación

Conocimiento y
comprensión

Práctica (conocimiento
aplicado y comprensión)

Autonomía, responsabilidad y
trabajo con los demás

Aplicación y acción

Autonomía y rendición de cuentas
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Descriptores
Destrezas y habilidades

Comunicación

Interacción

Actitudes

Habilidades: Aplicación/Competencia
técnica, resolución de problemas,
comunicación

Habilidades y destrezas: capacidad
para aplicar conocimientos y utilizar
técnicas a fin de completar tareas
y resolver problemas, tanto de
naturaleza cognitiva (fundadas en el
uso del pensamiento lógico, intuitivo y
creativo) y práctica (fundadas en
la destreza manual y en el uso de
métodos, materiales, herramientas e
instrumentos).

Convivir. Corresponde
a la generación de
interdependencias positivas
con las otras personas, que
posibilitan el intercambio
oportuno y efectivo en el
contexto laboral.

Hacer. Corresponde a las realizaciones
profesionales que se ejecutan en el
contexto laboral, las cuales muestran
diferentes grados de dificultad,
responsabilidad, iniciativa y toma de
decisiones.
Habilidades cognitivas genéricas (por
ejemplo, evaluación, análisis crítico)

Comunicación, habilidades
numéricas y habilidades
informáticas

Competencias: demostrada
capacidad para utilizar conocimientos,
destrezas y habilidades personales,
sociales y metodológicas, en
situaciones de trabajo o estudio
y en el desarrollo profesional y
personal. Se describen en términos de
responsabilidad y autonomía.

Destrezas: habilidades para
aplicar conocimientos y utilizar
técnicas a fin de completar
tares y resolver problemas. Son
cognitivas (uso del pensamiento
lógico, intuitivo y creativo)
y prácticas (fundadas en la
destreza manual y en el uso de
métodos, materiales, herramientas
e instrumentos).

Ser: Corresponde a las actitudes
idóneas requeridas durante
el desempeño individual o
colectivo en el contexto laboral.
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Cuadro 2. Comparación de descriptores de marcos de cualificaciones

Marco

Marco de
Cualificaciones
de la Educación
Superior
CentroamericanoMCESCA

Descriptores
Conocimientos

Aplicación

Autonomía y responsabilidad

Saberes disciplinarios y
profesionales: Dominio
teórico epistemológico,
axiológico, metodológico
y técnico de su campo de
actuación, así como los
conocimientos de otras
disciplinas requeridos para
el trabajo multidisciplinar e
interdisciplinar.

Aplicación de
conocimientos, resolución
de problemas e
innovación: Capacidad
para abordar situaciones
o tareas particulares,
plantear soluciones a
problemas en distintos
contextos y complejidades
y proponer innovaciones
con base en análisis
de información. Es la
puesta en práctica de
los conocimientos y
habilidades adquiridos.

Autonomía con responsabilidad
personal, profesional y social:
Habilidad para tomar decisiones
en los ámbitos personal, laboral,
social, y sobre su propio aprendizaje,
tomando en cuenta su impacto en
los seres humanos y el ambiente, en
el marco de los valores, la ética y el
derecho en contextos multiculturales.

México

Conocimientos

República
Dominicana

Conocimiento

Responsabilidad y autonomía

Conocimientos: genérico,
específico y de dominio.

Responsabilidad. Definida
como comportamientos, valores,
conocimientos y características
que un individuo debe tener para
ser identificado como competente
en cada nivel. Los niveles de
responsabilidad “se caracterizan
por una serie de atributos genéricos:
autonomía - influencia - complejidad
- conocimiento - habilidades de
negocio.

Marco de
Competencias
para la Era de la
Información -SFIA

Competencias

Competencias

Comportamientos:
a veces conocidos
como habilidades
sociales, son
componentes
esenciales de
la capacidad.
Como tal, en el
marco general de
SFIA se incluyen
comportamientos.
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Descriptores
Destrezas y habilidades

Comunicación

Interacción

Comunicación: Habilidad
para estructurar argumentos y
mensajes adecuados a diversos
públicos, en varios lenguajes y
formatos transmitiéndolos con
claridad, rigurosidad y precisión
haciendo uso de tecnologías
disponibles.

Interacción profesional,
cultural y social: Habilidad
para relacionarse y colaborar
en grupos profesionales,
disciplinares, multidisciplinares e
interdisciplinares, con base en
las dinámicas de las tradiciones
culturales, organizacionales,
sociales, políticas, religiosas
mediante relaciones empáticas
y de respeto mutuo. Capacidad
para liderar equipos de trabajo
para el logro de objetivos en
contextos diversos.

Actitudes

Destrezas
Habilidades técnicas y conductuales

Habilidades: grupadas en categorías
(estrategia y arquitectura; cambio
y transformación; desarrollo e
implementación; prestación y
funcionamiento, habilidades y
calidad; relaciones y compromiso) y
subcategorías.
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Los descriptores que utilizan los marcos de cualificaciones analizados se
pueden agrupar en las siguientes categorías:
a. conocimientos (de diversa índole, de base científica, tecnológica,
principios, teorías);
b. aplicación de conocimientos y habilidades en el contexto (mediado
por la autonomía y responsabilidad vinculadas);
c. autonomía y responsabilidad: incluye la mención a la aplicación de
toma de decisiones, rendición de cuentas
d. competencias (en unos casos, también ligado a la aplicación al
contexto con autonomía y responsabilidad como en el marco europeo
o en otros a competencias sociales, como es el caso de SFIA), esto
podría ser equivalente a la categoría anterior, pero se resalta para
evidenciar la manera diferente de denominar a este conjunto de
descriptores;
e. destrezas y habilidades (con variadas taxonomías entre las que se
incluyen: cognitivas, de lenguaje y matemática, sociales, tecnológicas,
por ejemplo. En el caso del SFIA, dado su carácter, refieren a unas
destrezas y habilidades propias del sector).
f. Comunicación que en el caso de Australia y el marco del Caribe inglés
hacen referencia a competencias en lenguaje y matemáticas (literacy
y numeracy) así como tecnologías, mientras que en el MCESCA se
hace referencia solo a una visión de comunicación relacionada con la
estructuración de mensajes.
g. Interacción profesional, cultural y social, que aparece en el marco de
cualificaciones para la educación superior centroamericano-MCESCA,
referida a la relación con equipos variados (por disciplinarios, rango,
cultura) y al trabajo en equipo.
Australia es el único de los marcos analizados en el que se incluye el
concepto de volumen del aprendizaje, referido a la duración requerida
para alcanzar la cualificación.
Los 13 marcos analizados incluyen como descriptores a los conocimientos,
seis hacen mención a la aplicación, nueve a la responsabilidad y autonomía,
uno solo a la responsabilidad únicamente cuatro a las competencias, 10
a las destrezas y habilidades, tres a la comunicación, dos descriptores
asociados a interacción, tres referidos a actitudes y solo un marco
menciona el volumen de aprendizaje. Ello demuestra la gran variedad de
aproximaciones nacionales, claramente un reflejo de la diversidad de las
discusiones. De ello se desprende también que la adopción de un MNC
implica una reflexión y un trabajo con los interlocutores sociales que
queda consignado en los logros y en el diseño adoptado.
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En el anexo 1 se presentan algunos marcos de cualificaciones que
pueden servir de referencia para el proceso de construcción del MNC
de Panamá. No pretende hacerse un inventario exhaustivo, en tanto,
más de 140 países han adoptado marcos de cualificaciones; sino ilustrar
distintos tipos de configuraciones que pueden brindar elementos para la
construcción del marco panameño.
Los marcos seleccionados se detallan a nivel de fecha de adopción,
niveles y descriptores definidos, así como los referentes utilizados
en su construcción. Un primer grupo de marcos relacionados son
el europeo y algunos particulares de esa región, varios de los cuales
fueron construidos en respuesta a este marco regional. Posteriormente,
se incluye el marco de Australia por su fuerte apropiación por parte del
sector privado y luego se presentan los marcos de cualificaciones del
contexto de América Latina y el Caribe. Para finalizar se referencia el
Marco de Cualificaciones de la Educación Superior CentroamericanaMCESCA, en cuya construcción ha participado Panamá.
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5. ANTECEDENTES DEL MNC PANAMÁ
Un problema central identificado desde 2014 por la Alta Comisión
de la Política Pública de Empleo sobre las ocupaciones técnicas y
profesionales, corroborado con el análisis de la situación de Panamá,
es la brecha existente entre las competencias desarrolladas en las
personas en su paso por el mundo educativo y de formación profesional
y los requerimientos del sector productivo para potenciar el país en los
sectores estratégico de la economía.

Recuadro 5. Razones para contar con un MNC en Panamá












Fragmentación de la oferta.
Restricciones a la movilidad de los estudiantes.
Falta de mecanismos para reconocer los aprendizajes en la experiencia.
Dificultades en la definición de los perfiles a los que apuntan los programas.
Actores participantes y referentes para el diseño de programas.
Estancamiento del proceso de normalización de competencias.
Certificación de competencias.
Apropiación del enfoque de formación basada en competencias.
Carencia de mecanismos sistemáticos de identificación de brechas y
anticipación de las necesidades de talento humano.
Débil proceso de aseguramiento de calidad de la oferta.
Debilidad en cuanto a los sistemas de información.

Fuente: Grupos focales con actores sociales. 7, 8 y 9 de agosto Fuente:
Grupos focales con actores sociales. 7, 8 y 9 de agosto de 2018. Acuerdo
OIT/Cinterfor y CAF con la República de Panamá para el diseño de un MNC

Se observa una escasa capacidad de la oferta educativa y de formación
profesional para identificar los requerimientos del sector productivo, para
apropiar el enfoque de competencias y para articularse en sus diferentes
niveles y modalidades dada la falta de referentes comunes, la estructura
fragmentada del sistema educativo y la normatividad vigente. La calidad
de la oferta es muy variada y heterogénea en su calidad. Además las
distintas instituciones y sus ofertas se encuentran desarticuladas entre
sí, lo que genera restricciones a la movilidad de las personas para que
puedan construir trayectorias de aprendizaje a lo largo de vida.

Pag. 34

Documento de análisis de entorno y situación actual de Panamá:
antecedentes para la construcción del Marco Nacional de Cualificaciones

Además, las distintas ofertas educativas de diversas instituciones se
encuentran desarticuladas entre sí, ello significa que los logros educativos
alcanzados en un determinado nivel de formación profesional no son
reconocidos para proseguir estudios, lo que genera restricciones a la
movilidad de las personas para que puedan construir trayectorias de
aprendizaje a lo largo de vida.
Recuadro 6. Aportes del MNC a Panamá












Organiza la oferta en torno a resultados de aprendizaje.
Establece una nomenclatura común.
Evita discriminación por el tipo de oferta por la mayor visibilidad y
valoración a la formación profesional.
Propicia el desarrollo de trayectorias formativas transparentes, relevantes
y de calidad.
Favorece la movilidad al establecer sistemas de transferencia.
Valora los aprendizajes que provienen de la experiencia.
Reconoce la diferencia y a la vez muestra la correspondencia entre todos
los niveles de formación.
Promueve las transiciones exitosas desde la educación inicial hacia el
mundo del trabajo
Resalta la educación y formación a lo largo de la vida.
Permite priorizar los procesos de normalización.
Enriquece el proceso de certificación.

Fuente: Grupos focales 7, 8 y 9 de agosto de 2018 Acuerdo OIT/Cinterfor y
CAF con la República de Panamá para el diseño de un MNC.

La situación de Panamá antes de iniciar el proceso de construcción del
MNC fue descrita y analizada en el documento de análisis de entorno18,
elaborado por OIT/CINTERFOR Y CAF, en el marco del acuerdo
suscrito para para el desarrollo de acciones de cooperación técnica
con la República de Panamá para el diseño de un marco nacional de
cualificaciones.

18 GONZÁLEZ ÁVILA, L. Documento de análisis de entorno y situación actual de Panamá: antecedentes para la
construcción del Marco Nacional de Cualificaciones. OIT/CINTERFOR – CAF. Panamá, 2018.
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6. MARCO NACIONAL DE
CUALIFICACIONES DE PANAMÁ
6.1 Objetivos del MNC Panamá
El objetivo central es dotar al país de una herramienta única de
clasificación de los resultados de aprendizaje por niveles y con arreglo
a descriptores, que permita
a. Diferenciar y articular las distintas ofertas formativas, desde los
perfiles hasta la configuración de los diseños curriculares.
b. Mejorar la pertinencia de la educación y la formación profesional al
introducir los resultados de aprendizaje como elemento central de
la oferta.
c. Definir trayectorias de formación y visualizar las pasarelas entre
distintas ofertas de formación.
d. Facilitar el diálogo entre el sector productivo y el formativo y
visibilizar los requerimientos del sector productivo.
e. Contar con un referente para el reconocimiento de saberes previos,
adquiridos en la práctica.
f. Unificar los sistemas de reporte e información sobre las necesidades
de talento humano.
g. Reconocer los aprendizajes de las personas empíricas, así como de
otros logrados en procesos de educación informal.
h. Facilitar el avance en la consolidación de un sistema de aseguramiento
de la calidad de la oferta de educación y formación profesional.
Adicionalmente, el MNC contribuye a las acciones del país frente a los
objetivos desarrollo sostenible, en particular, a la educación de calidad
(No. 4) y al trabajo decente y crecimiento económico (No. 8).
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Recuadro 7. Los objetivos de desarrollo sostenible y el MNC
En la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible de 2012, los
países de la Organización de las Naciones Unidas suscribieron 17 Objetivos de Desarrollo
Sostenible.
El MNC contribuye a los objetivos de desarrollo sostenible No. 4 y No. 8. Se relacionan
a continuación los objetivos y metas a las que el MNC contribuye de manera directa o
indirecta.
EDUCACIÓN
DE CALIDAD

Objetivo No. 4: “Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de
calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida
para todos”.





TRABAJO DECENTE Y
CRECIMIENTO
ECONÓMICO

Para 2030, aumentar sustancialmente el número de jóvenes y adultos
que tienen las competencias necesarias, en particular técnicas
y profesionales, para acceder al empleo, el trabajo decente y el
emprendimiento.
Eliminar las disparidades de género en la educación y garantizar el
acceso en condiciones de igualdad a todos los niveles de la enseñanza.
Para 2030, aumentar sustancialmente la oferta de maestros
calificados.

Objetivo No. 8: “Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo
y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para
todos”.







Promover políticas orientadas al desarrollo que apoyen las actividades
productivas, la creación de empleo decente, la iniciativa empresarial, la
creatividad y la innovación, y propiciar la formalización y el crecimiento
de las microempresas y las pequeñas y medianas empresas, inclusive
a través de su acceso a servicios financieros.
Para 2030, lograr el empleo pleno y productivo y garantizar un trabajo
decente para todos los hombres y mujeres, incluidos los jóvenes y
las personas con discapacidad, y la igualdad de remuneración por
trabajo de igual valor.
Para 2020, reducir sustancialmente la proporción de jóvenes que no
están empleados, no cursan estudios ni reciben formación.
Para 2020, desarrollar y poner en marcha una estrategia mundial para
el empleo de los jóvenes y aplicar el Pacto Mundial para el Empleo de
la Organización Internacional del Trabajo.

Fuente: https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/
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6.2. Principios para el MNC de Panamá
Para la creación del Marco Nacional de Cualificaciones-MNC de Panamá
es preciso adoptar los principios que han orientado el proceso en otras
latitudes, tales como pertinencia, equidad, inclusión/accesibilidad,
coherencia, confiabilidad y transparencia19.
Debe ser pertinente recogiendo las necesidades y desafíos del país.
Frente a esto, dada la estructura fragmentada del sistema educativo y de
formación profesional de Panamá, un marco nacional tendría la bondad de
ayudar a configurar una estructura más flexible y articulada. En tal sentido,
por su función el MNC de Panamá podría tener un alcance regulatorio,
en tanto podría dar señales par reformas normativas conducentes a una
mayor claridad en las denominaciones de los programas, visualización
de trayectorias formativo ocupacionales y movilidad de las personas.
Tendría así el MNC, a la vez, una función de organizador y articulador
de la oferta de educación y formación profesional dando coherencia a
los distintos niveles y programas, una vez se den las señales de política
y normatividad para que el MNC sea referente por excelencia para el
diseño de los planes de estudios
Por otro lado, en virtud del principio de pertinencia, dada la presencia
de varios sectores estratégicos (logística, construcción y comercio) y a
la vez de otros que requieren impulso a través del fortalecimiento del
talento humano (turismo, agroindustria, entre otros), es preciso contar
con un marco que le permita a los distintos sectores avanzar de forma
paralela pero con una misma metodología. En este sentido, un marco
nacional, en contraste con lo que haría uno sectorial, dará las bases
para una definición coordinada y homogénea de las cualificaciones
que se requieren varios sectores, esto a través de la consolidación de
catálogos de cualificaciones con referencia a un mismo marco. Por lo
anterior, también se propone que el marco recoja en sus niveles, las
cualificaciones desde la educación primaria hasta la superior. Por ello, se
recomienda asimilar el proceso llevado a cabo por el país en el MCESCA,
para articular los avances que se han logrado y evitar la coexistencia de
sistemas paralelos que no dialoguen entre sí, lo que dará coherencia
al sistema al visualizar trayectorias completas de la educación primaria
hasta la terciaria.
La inclusión también se expresará en la atención no solo a las perspectivas
del sector productivo, sino a las de actores claves como las mujeres, los
grupos indígenas y la población con discapacidad, visualizando en las
cualificaciones, en los niveles que sea preciso, ofertas existentes que
forman parte del sistema educativo no regular del país.

19 BILLOROU, N. Y VARGAS, F. Op. Cit. P. 33.
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El principio de equidad del MNC permitirá que accedan a él tanto
las personas que han sido formadas mediante un proceso formal,
independientemente del tipo de institución en que lo hayan hecho, así
como a aquellas que han desarrollado sus competencias a través de la
práctica y la experiencia.
La amplia participación de los distintos actores interesados en el marco
de la Comisión Operativa para la Articulación del sistema de formación
profesional con el sector productivo y seguimiento al Marco Nacional de
Cualificaciones-MNC, asegura que se recogerá las distintas perspectivas
tanto del sector productivo, del sector educativo y de la formación
profesional, de los trabajadores, de los grupos vulnerables (indígenas y
población con discapacidad), lo que da transparencia al proceso de la
construcción del MNC, al contarse con todas las visiones, y confiabilidad
al marco mismo, en tanto responderá a las características y condiciones
propias de Panamá.
El MNC es una herramienta que debe promover el ejercicio ético de las
distintas ocupaciones presentes en Panamá, así como la autonomía y la
justicia.

6.3. Alcance del MNC de Panamá
Los marcos de cualificaciones se pueden categorizar de acuerdo con los
siguientes criterios20:
a) Por su naturaleza, los marcos de cualificaciones pueden ser nacionales,
regionales o subregionales.
En el caso de Panamá se propone un marco nacional que cubra toda
la oferta de educación, tanto regular como no regular, y formación
profesional. No obstante lo anterior, se propone que el MNC dialogue con
otros marcos internacionales. En particular, con el Marco de Cualificación
de la Educación Superior Centroamericana-MCESCA21.
b) Por las funciones que cubren, los marcos pueden ser regulatorios o
flexibles. Los primeros prescriben cualificaciones y procedimientos de
calidad, mientras que los segundos tienen función de comunicación y
facilitan la construcción de puentes entre distintos niveles o regiones.
Para el caso de Panamá, dada la necesidad organizar la oferta
educativa y de formación, que cuenta con una gran variedad de títulos
y reconocimientos, con restricciones de movilidad de los estudiantes,
el MNC debería tener un papel regulatorio de manera que sea la base
para definir transformaciones normativas que permitan configurar
trayectorias formativas y profesionales.
20 Se retoman los criterios para definir el alcance de los marcos de cualificaciones planteados por BILLOROU, N. Y
VARGAS, F. Op. Cit. P.74 -82.
21 Marco de cualificaciones para la educación superior centroamericana (MCESCA): resultados de aprendizaje
esperados para los niveles técnico superior universitario, bachillerato universitario, licenciatura, maestría y doctorado.
Ciudad de Guatemala: Editorial Serviprensa, 2018. Consejo Superior Universitario Centroamericano (CSUCA).
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c) Por su estructura interna, pueden cubrir toda la oferta de educación y
formación, en tal caso se denominan unificados con el ánimo de mostrar
un continuo de aprendizaje, o solamente algún subsistema o tramo de
interés particular, como por ejemplo, la educación técnico profesional,
que son los llamados marcos vinculados.
En Panamá, se busca construir un marco unificado que, en consonancia,
con lo dicho anteriormente, permita la visualización de las trayectorias
completas.
d) Por su cobertura, los marcos de cualificaciones son inclusivos o
parciales. Los inclusivos son aquellos que cubren todos los sectores
ocupacionales y niveles o subsistemas educativos.
En Panamá, se propone un marco de carácter inclusivo que de
reconocimiento al papel de toda la oferta educativa y formación en la
consolidación y cualificación del talento humano requerido por el país.
Se incluye el tercer nivel de educación, reconociendo los avances del
Marco de Cualificaciones para el Educación Superior CentroamericanaMCESCA, del que Panamá hace parte.
e) Por su contenido, los marcos de cualificaciones pueden ser abarcativos,
esto que además de definir las cualificaciones a través de los resultados
de aprendizaje, entendido estos como referentes de lo que el sector
productivo requiere, establece los módulos de formación o programas,
indicando de esta manera cómo se deben alcanzar los resultados en
un proceso educativo o de formación. En contraste, están los marcos
restringidos o no abarcativos que se concentran en los resultados de
aprendizajes y cualificaciones pero no define ni la estructura ni los
contenidos de la formación.
En el caso panameño, se propone un marco no abarcativo que defina las
cualificaciones únicamente, sin entrar a establecer el diseño de planes
de estudio, sino solamente a ser referente para tal efecto, con el fin
de generar posibilidad de revisión y ajuste de la oferta educativa y de
formación a partir del diálogo que implica el poblamiento del marco y la
construcción de catálogos de cualificaciones por sectores. El carácter
no abarcativo permite además que el marco se convierta también en
referencia para el sector productivo y que este no lo perciba como una
herramienta del sector educativo, sino que lo utilice para el diseño de
perfiles, procesos de selección, planes de carrera y escalas salariales,
así como para comunicar al sector educativo y de la formación sus
necesidades en materia de talento humano.
Dada la necesidad en todos los sectores productivos de contar con un
marco de cualificaciones, se propone que el MNC de Panamá incluya a
todos los sectores.

Pag. 40

Documento de análisis de entorno y situación actual de Panamá:
antecedentes para la construcción del Marco Nacional de Cualificaciones

Recuadro 8. Alcance propuesto para el MNC de Panamá
Por su naturaleza:



Nacional
Cobertura a todos los sectores productivos

Por sus funciones:




Regulatorio
Organizador y articulador de la oferta de formación profesional y de educación desde
la primaria hasta la terciaria
Referente para el diseño de los planes de estudios

Por su cobertura:



Inclusivo: recoge todos los niveles de educación y formación profesional, así como la
oferta para la población con discapacidad
Equitativo: facilita el reconocimiento de aprendizajes obtenidos por la experiencia.

Por su contenido:


No abarcativo: en tanto definirá las cualificaciones únicamente, sin entrar a definir el
diseño de planes de estudio, será referente para tal efecto.

Fuente: elaboración a partir de la consulta de los actores

6.4. Niveles del MNC de Panamá
A partir del análisis comparativo de marcos de cualificaciones, presentado
en el apartado anterior, más el análisis de la correspondencia de la oferta
educativa panameña frente a los niveles del Marco de Cualificaciones de
la Educación Superior Centroamericana y de la Clasificación Internacional
Normalizada de Educación de la UNESCO- CINE 2011, se propone que el
Marco Nacional de Cualificaciones de Panamá sea de ocho niveles.
En el cuadro 3 se observa el análisis preliminar de correspondencia de
la oferta educativa de Panamá con el CINE y el MCESCA. Este cuadro es
resultado de la validación virtual con los miembros de la Subcomisión del
MNC e incluye los ajustes sugeridos.
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Cuadro 3. Correspondencia de la oferta educativa panameña frente a los niveles del MCESCA y CINE 2011

Nivel

Oferta educativa y de formación
profesional

8

Educación superior:
doctorado: universidades

7

Educación superior:
maestrías: universidades

6

5

MCESCA
Doctorado
Maestría Académica
Maestría Profesional

Educación superior:
licenciatura: universidades

Licenciatura

Educación
superior: formación
especializada
– tecnólogos:
universidades

Bachillerato universitario

Educación superior:
formación general y
técnica profesional:
universidades

Técnico Superior
Universitario

CINE
Nivel de doctorado o
equivalente - CINE 8
Nivel de maestría,
especialización o
equivalente - CINE 7
Grado de educación
terciaria o ciclo
equivalente - CINE 6

Formación laboral
y profesional de
trabajadores en servicio
INADEH

Institutos Técnicos
Superiores -ITS

Carreras intermedias:
técnico intermedio – IPHE

Educación media técnica:
IPT – MEDUCA

Formación y capacitación
laboral INADEH

Educación media
académica - MEDUCA y
privados

Programas para jóvenes
y adultos: capacitación
para el trabajo en
general y ocupaciones
específicas INADEH

4

3

Directores y gerentes

Profesionales, científicos e
intelectuales

Educación terciaria de
ciclo corto - CINE 5

Técnicos y profesionales
de nivel medio

Educación
postsecundaria no
terciaria - CINE 4

Personal de apoyo
administrativo
Trabajadores de los
servicios y vendedores de
comercios y mercados
Agricultores y trabajadores
calificados agropecuarios,
forestales y pesqueros
Operadores de
instalaciones y máquinas y
ensambladores

Formación profesional
INADEH
Técnico superior no
universitario: ITSE

CIUO

Educación secundaria
alta - CINE 3
Ocupaciones
elementales*

2

Educación premedia MEDUCA y privados

Educación secundaria
baja - CINE 2

1

Educación primaria MEDUCA y privados

Educación primaria CINE 1

*Las ocupaciones elementales no requieren la educación media, premedia o primaria completa.

Fuente: elaboración propia con base en Compromiso Nacional por la Educación y en los aportes de la validación por parte de
los actores. Panamá. 2017, MCESCA, CINE 2011 y CIUO-08.
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6.5. Descriptores del MNC de Panamá
Para la construcción de la matriz del MNC de Panamá, se proponen los
descriptores con sus definiciones operacionales (cuadro 4), los cuales
se han ajustado de acuerdo con observaciones recibidas en el proceso
de validación virtual.
Cuadro 4. Definición operacional de los descriptores propuestos para el MNC de Panamá

Descriptor
Conocimientos22 y
saberes disciplinarios

Habilidades23

Definición
Resultado de la asimilación de información gracias al aprendizaje, de hechos, principios, teorías y
prácticas relacionadas con un campo específico de actuación. Pueden ser teóricos o fácticos. Implica
la capacidad para la adaptación y aplicación del conocimiento disciplinar a la realidad país, tanto
geográfica como social y cultural.
Capacidad para desarrollar prácticas, investigar, utilizar la tecnología, aplicar el conocimiento, la
creatividad y la información para resolver problemas, emprender acciones e interactuar con otros en un
campo específico de actuación.

Comunicativas24

Capacidades asociadas al uso comunicativo del lenguaje y el pensamiento matemático.

Solución de
problemas25

Capacidad para aprender a aprender, saber-hacer,- investigar, emprender e innovar, tomar decisiones y
resolver problemas, utilizando información y tecnología para ello.

Habilidades de
interacción personal
cultural y profesional

Capacidades personales asociadas a la relación con otro y manejo de las emociones.

Aplicación de conocimientos y
habilidades26

Capacidad del individuo para desempeñarse un campo específico de actuación, poniendo en juego
los conocimientos y habilidades de los que dispone, y actuar un nivel determinado de autonomía y
responsabilidad.

Responsabilidad

Capacidad para tomar decisiones y actuar en los ámbitos personal, laboral, social, y sobre su propio
aprendizaje, tomando en cuenta su impacto en los seres humanos y el ambiente, en el marco de los valores,
la ética y el derecho en contextos multiculturales.

Autonomía

Capacidad para valerse por sí mismo y realizar una actividad, incluyendo la iniciativa, la toma de
decisiones, la interacción con otros para lograr resultados, el uso, administración y gestión de recursos, el
manejo de emociones, y la observación y juicio de los resultados de la propia actuación.
Fuente: elaboración propia

22 Basado en el Marco Europeo, enriquecido con la definición australiana puede ser útil para efectos de establecer
la diferenciación entre niveles, que incluye atributos a los conocimientos como son el tipo y la profundidad. Es
complementado con los aportes del ejercicio de validación virtual realizado con los miembros de la Subcomisión.
23 El descriptor propuesto inicialmente fue complementado con los aportes del ejercicio de validación virtual
realizado con los miembros de la Subcomisión.
24 Según el Marco del Caribe inglés que incluye las competencias comunicativas en un sentido amplio que incluye
las competencias asociadas a las matemáticas y lo tecnológico, lo que permite incorporar los aprendizajes desde
el primer nivel de enseñanza de Panamá. Este tipo de competencias se exhiben en niveles deficitarios, según
los resultados en proceso de evaluación internos y externos, como se mostró en el documento de análisis de
la situación de Panamá antes de la construcción del MNC. Es complementado con los aportes del ejercicio de
validación virtual realizado con los miembros de la Subcomisión.
25 Parte de la propuesta de descriptores del MCESCA, enriquecida con la aproximación que hacen los marcos
europeo, australiano, chileno y colombiano.
26 Está presente en los 13 marcos estudiados, incluido el MCESCA como autonomía con responsabilidad personal,
profesional y social, con el cual se va a hacer articulación para los niveles 5, 6, 7 y 8. Se adiciona la mención
a “habilidades” en tanto, la actuación no solo se da por el uso en contexto de los conocimientos sino por el
despliegue de las habilidades para enfrentar las distintas situaciones. Con eso se recoge la perspectiva del marco
australiano que denomina el descriptor como “aplicación de conocimientos y habilidades”. Los atributos principales
para dar cuenta de la aplicación son responsabilidad y autonomía. Para la definición de responsabilidad se utiliza la
propuesta por el MCESCA y para la de autonomía se adapta la propuesta por el Marco de Cualificaciones Técnico
Profesional de Chile 2016.
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6.6. Matriz del MNC de Panamá

Matriz del Marco Nacional de Cualificaciones de Panamá

Cuadro 5. Propuesta de Matriz de resultados de aprendizaje por descriptor y nivel del MNC de Panamá

Conocimientos y
saberes disciplinares
Nivel

8
Nivel

7
Nivel

6
Nivel

5
Nivel

4
Nivel

3
Nivel

2
Nivel

1

Habilidades
Comunicativas

Solución de problemas

Comunica a público especializado
o no, información de su campo de
actuación y resultados de
investigación en varios lenguajes y
formatos y en los medios
especializados correspondientes.

Realiza contribuciones originales y
significativas a través de la
generación del nuevo
conocimiento, que amplía las
fronteras del saber en su ámbito.

Comunica a público
especializado o no, información
de su campo de actuación en
varios lenguajes y formatos y en los
medios especializados de manera
asertiva, clara, rigurosa y precisa,
con el uso apropiado de recursos
tecnológicos.

Analiza críticamente las principales
perspectivas y tendencias
nacionales e internacionales en su
campo de actuación para la
mejora continua de su
desempeño.

Utiliza conceptos, metodología,
procedimientos y normas propias
de su campo de actuación,
reconocidas en el contexto
nacional e internacional.

Comunica a diversos públicos,
información de su campo de
actuación, en varios lenguajes y
formatos de manera asertiva,
clara, rigurosa y precisa, con el
uso apropiado de recursos
tecnológicos.

Demuestra pensamiento crítico,
actitud investigativa y rigor
analítico en el planteamiento y la
resolución de problemas
complejos.

Domina las tecnologías
especializadas y herramientas
propias de su campo de
actuación para la innovación de
procedimientos, procesos,
sistemas y metodologías para la
mejora de resultados de su área.

Utiliza tecnologías digitales para
el manejo e interpretación de
datos e información de forma
apropiada a su nivel y su
profesión.

Aplica conocimiento
teórico-práctico, en diferentes
contextos para identificar y
resolver problemas de su campo
de actuación y colabora en la
resolución de problemas
complejos.

Demuestra conocimientos
especializados de su área, las
tendencias de desarrollo e
innovación, así como, conocimientos
generales de áreas afines para el
desempeño de sus funciones.

Comunica y recibe información
especializada de su área y otras
afines, a través de medios y
soportes adecuados en diversos
contextos.

Analiza críticamente y genera
información de acuerdo con
criterios y parámetros establecidos
para responder a las necesidades
propias de sus funciones.

Analiza y utiliza información de
acuerdo con parámetros
establecidos para responder a las
necesidades propias de sus
actividades o funciones productivas.

Comunica y recibe información
relacionada con su campo de
actuación, a través de medios y
soportes adecuados en contextos
conocidos.

Aplica soluciones a problemas de
acuerdo con parámetros
establecidos en contextos
conocidos propios de una función
productiva o de su campo de
actuación.

Demuestra conocimiento y
comprensión de los pasos
necesarios para completar
tareas estructuradas
y actividades en contextos
conocidos.

Selecciona y usa
apropiadamente aplicaciones y
medios de comunicación para
obtener, procesar, combinar y
comunicar información.

Desarrolla, adapta e implementa
planes para utilizar herramientas y
técnicas para abordar establecer
situaciones y / o problemas.

Utiliza sus habilidades de lenguaje
y matemáticas para enfrentar
situaciones cotidianas simples.

Busca diferentes soluciones posibles
para problemas simples, selecciona
la solución adecuada y la utiliza
para llevar a cabo una tarea.

Genera, desarrolla y valida
conocimientos y metodologías
a partir de procesos
de investigación.

Aplica enfoques, teorías y métodos
de su campo de actuación para
la interpretación o solución de
problemas complejos.

Tiene conocimientos básicos en
lectura, escritura, aritmética y
uso de las tecnologías de la
información y la comunicación.
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Aplicación de conocimientos y habilidades
Habilidades de interacción
personal cultural y profesional

Responsabilidad

Autonomía

Gestiona y lidera equipos y proyectos
de investigación innovadores y de
colaboración científica, nacionales
o internacionales, en contextos
interdisciplinarios, multiculturales
o de transferencia de conocimiento.

Evalúa su actividad investigativa y
los productos generados con base
en referentes de calidad, nacionales
internacionales, y la incidencia de
sus decisiones en los aspectos
humanos, sociales, ambientales y de
reducción de riesgos.

Demuestra responsabilidad y
autonomía intelectual en el
desempeño de su rol de investigador
dentro de los marcos normativos y
éticos de su campo de actuación.

Demuestra habilidades
colaborativas y cooperativas e
integra y lidera con visión
estratégica equipos de trabajo
para desarrollar el potencial del
grupo y estimular la productividad.

Demuestra responsabilidad y
autonomía para el desempeño de
sus actividades, dentro de los
marcos normativos y éticos de su
campo de actuación.

Identifica sus necesidades de
actualización, capacitación y
formación y busca los medios para
cubrirlas por medios formales e
informales, nacionales e
internacionales, presenciales y en
línea.

Lidera y colabora proactivamente
en equipos de trabajo para el
logro de objetivos y mejoramiento
de la calidad de vida.

Demuestra responsabilidad y
autonomía en la determinación de
resultados personales y laborales
de acuerdo con su función
tomando como referencias las
normativas legales y éticas de su
campo de actuación.

Evalúa su desempeño profesional con
base en referentes de calidad,
nacionales e internacionales, y la
incidencia de sus decisiones en aspectos
económicos, sociales, ambientales y de
reducción de riesgos.

Participa activamente en equipos
de trabajo para el logro de
objetivos y mejoramiento de la
calidad de vida.

Demuestra responsabilidad en la
toma de decisiones operativas y
en la determinación de resultados
personales y laborales de
acuerdo con su función tomando
como referencias las normativas
legales y éticas de su campo de
actuación.

Evalúa su desempeño con base
en referentes de calidad,
nacionales e internacionales.

Trabaja colaborativamente en
funciones o procesos específicos
de su área, coordinándose con
equipos de trabajo en diversos
contextos.

Trabaja colaborativamente en
funciones o procesos específicos
de su área, coordinándose con
equipos de trabajo en diversos
contextos.

Se desempeña con autonomía en
actividades y funciones
especializadas en diversos
contextos afines a su área.

Trabaja colaborativamente en
actividades de acuerdo con
pautas establecidas en contextos
conocidos.

Toma decisiones en actividades
propias que solo inciden en su
quehacer.

Se desempeña con autonomía en
actividades y funciones
productivas con supervisión
directa.

Demuestra tolerancia y respecto al
interactuar con otros.

Asume la responsabilidad para
completar tareas asignadas, bajo
dirección y orientación.

Resuelve problemas de rutina con
mínimo de supervisión.

Participa en discusiones y comparte
sus puntos de vista.

Plantea su propia posición en
temas que le afectan utilizando
normas y valores sociales como
base.

Enfrenta situaciones simples bajo
condiciones marco dadas y con la
asistencia correspondiente.
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A partir de la definición de los descriptores, en el cuadro 5 se hace
una segunda aproximación a una matriz de resultados de aprendizaje
por descriptor y por nivel del MNC de Panamá, a partir de insumos
disponibles y de los aportes resultado del proceso de validación virtual
llevado a cabo por los miembros de la Subcomisión.
Los resultados de aprendizaje definidos por el MCESC, para los niveles 8,
7 y 6 se retoman tal cual los descriptores planteados por este último, con
algunos ajustes para asimilar la propuesta de descriptores para el MNC
de Panamá, integrando lo denominado maestría académica y maestría
profesional. Se integran los descriptores para el nivel de maestría
académica y profesional. En el nivel 5, se integran los descriptores del
nivel 5 y 6 del MCESCA.
En los niveles 3 y 4 se utilizó como referente el Marco de Cualificaciones
Técnico Profesional de Chile. Mientras que en el nivel 2 se utilizó el
Caribbean Community-CARICOM Qualifications Framework y para
el nivel 1 el Marco Australiano y también se recogen los objetivos
de aprendizaje y desempeño esperados para la finalización de la
educación básica (nivel 1) del MEDUCA. Se definieron los resultados
de aprendizaje para las habilidades de pensamiento y autonomía, ya
que en los referentes consultados no aparecían algunos que pudieran
asimilarse a esta categoría. Para los niveles de premedia y media se
retoman las competencias definidas por el MEDUCA en el documento de
Actualización de Programas de Estudio27.

27 MEDUCA. Actualización de Programas de Estudio. Serie: Bases conceptuales. Hacia un currículo por
competencias. No. 0. MEDUCA. Panamá. 2012.
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6.7. Descriptores por nivel de cualificación
En este apartado se presentan de forma detallada los descriptores para
cada uno de los niveles, a partir de las fuentes antes mencionadas.
NIVEL 1
La persona que tiene cualificaciones de este nivel tiene conocimientos básicos en lectura, escritura, aritmética y uso de las modernas tecnologías de la información y la comunicación, emplea el lenguaje y las matemáticas para comunicar ideas, pensamientos y
sentimientos, busca soluciones a situaciones cotidianas simples de acuerdo con las condiciones dadas.
DIMENSIÓN DE CONOCIMIENTOS Y SABERES DISCIPLINARES
Muestra capacidad permanente para obtener y aplicar nuevos conocimientos y adquirir destrezas.
Demuestra habilidad para generar nuevas ideas, especificar metas, crear alternativas, evaluarlas y escoger la mejor.
Reconoce relaciones espaciales y de tiempo, manipulando objetos de acuerdo con sus características y propiedades, utilizando
diferentes líneas, figuras, cuerpos y formas geométricas.
Demuestra entre grupos de objetos, las relaciones cuantitativas, identificando cantidades, diferenciando medidas de capacidad,
peso y longitud, valorando nuestra moneda y los beneficios de la computadora.
DIMENSIÓN DE HABILIDADES

Comunicativas para la
interacción personal cultural
y profesional

Emplea el lenguaje verbal, no verbal y escrito para comunicar hechos, sucesos, ideas, pensamientos, sentimientos en situaciones del entorno mediante su idioma materno, oficial y otros.
Comprende, analiza e interpreta lo que se le comunica.
Resuelve operaciones fundamentales en el campo de los números reales mediante la aplicación
de los conceptos matemáticos en la solución de situaciones de su entorno.
Maneja estructuras básicas, conocimientos y procesos matemáticos, que le permiten comprender y
resolver situaciones en su vida diaria.
Recopila información, elabora, analiza e interpreta cuadros y gráficas referidos a fenómenos
propios de la interacción social. Expresa curiosidad, cuestiona, reflexiona e investiga permanentemente acerca de la inserción de los conceptos matemáticos en las situaciones prácticas de la
vida cotidiana.
Utiliza su capacidad de pensamiento reflexivo, analítico, de abstracción y síntesis en matemática
aplicándolo en resolución de situaciones del contexto.

Solución de problemas
-saber hacer –investigar emprender e innovar

Resuelve problemas propuestos desarrollando el razonamiento lógico y los procesos sistemáticos
que conlleven a la solución de situaciones concretas de su entorno.

Interacción - saber ser y convivir

Muestra comprensión, simpatía, cortesía e interés por lo ajeno y por las demás personas.
Muestra y mantiene, en las diversas situaciones de la vida, una opinión positiva de sí mismo.
Practica la solidaridad y la democracia como forma de vida.
Actúa orientado por principios de honradez, responsabilidad, respeto y tolerancia.
Manifiesta actitud perseverante hasta lograr las metas que se ha propuesto.

DIMENSIÓN DE APLICACIÓN DE CONOCIMIENTOS Y HABILIDADES

Responsabilidad

Reconoce y aplica la responsabilidad ética en el ejercicio de sus labores.
Manifiesta el compromiso social con la protección y cuidado del ambiente.
Valora e integra los elementos éticos, socioculturales, artísticos y deportivos a la vida en forma
digna y responsable.
Manifiesta responsablemente, su identidad regional y nacional mediante la demostración de
valores morales, éticos, cívicos y elementos socioculturales- artísticos que le permiten fortalecer el
ser social.
Respeta las normas legales y éticas cuando hace uso de herramientas tecnológicas.
Es consciente y responsable de sus éxitos y equivocaciones.
Es consciente y participa activa, creativa, crítica y responsablemente en el cambio permanente y
que se vivencia en el presente y futuro del país y del mundo.

Autonomía

Es activo de manera individual y colectiva.

Pag. 47

Documento de análisis de entorno y situación actual de Panamá:
antecedentes para la construcción del Marco Nacional de Cualificaciones

NIVEL 2
La persona que tiene cualificaciones de este nivel demuestra compresión de los pasos para completar tareas en contextos conocidos con supervisión, selecciona medios de comunicación para expresarse, utiliza herramientas para enfrentar problemas de rutina, es
tolerante con los demás y asume su responsabilidad para realizar las tareas asignadas.
DIMENSIÓN DE CONOCIMIENTOS Y SABERES DISCIPLINARES
Maneja estructuras básicas, conocimientos y procesos matemáticos, que le permitan comprender y resolver situaciones en su vida
diaria.
Recopila información, elabora, analiza e interpreta cuadros y gráficas de fenómenos de la vida real.
Utiliza la capacidad de pensamiento reflexivo, analítico, de abstracción y síntesis en matemática aplicado a situaciones del contexto.
Utiliza herramientas de informática para procesar y analizar información de diversas fuentes.
Formula, procesa e interpreta datos, hechos y resuelve problemas de su entorno.
Muestra capacidad permanente para obtener y aplicar nuevos conocimientos y adquirir destrezas.
DIMENSIÓN DE HABILIDADES

Comunicativas para la
interacción personal cultural
y profesional

Emplea el lenguaje verbal, no verbal y escrito para comunicar hechos, sucesos, ideas, pensamientos, sentimientos en situaciones del entorno, a través de su idioma materno, social y otros.
Comprende, analiza e interpreta lo que se le comunica.
Comunica correctamente sus ideas con claridad y fluidez de forma oral, escrita, visual y gestual.
Desarrolla el hábito de la lectura, para el enriquecimiento personal, cultural y profesional.
Demuestra capacidad de comunicación verbal y no verbal, abstracción, síntesis y toma de
decisiones.
Aplica normas de gramática y comunicación para expresar sus ideas, pensamientos, sentimientos
y hechos.

Solución de problemas
-saber hacer –investigar emprender e innovar

Demuestra habilidad para generar nuevas ideas, especificar metas, crear alternativas, evaluarla y
escoger la mejor.
Resuelve operaciones fundamentales en el campo de los números reales para la solución de
situaciones de su entorno.
Resuelve problemas propuestos, siguiendo razonamiento lógico y procesos sistemáticos que
conlleven a la solución de situaciones concretas de su entorno.
Participa en proyectos innovadores con miras a la solución de situaciones de su entorno

Interacción - saber ser y convivir

Comprende como miembro de la familia, los deberes y derechos, que al cumplir logra una sociedad más humana.
Demuestra tolerancia y respecto al actuar con otros.

DIMENSIÓN DE APLICACIÓN DE CONOCIMIENTOS Y HABILIDADES

Responsabilidad

Demuestra responsabilidad sobre el impacto de los avances científicos y tecnológicos en la
sociedad y el ambiente.
5. Mantiene y promueve su salud física, mental y emocional mediante la práctica de hábitos
alimenticios, higiénicos y deportivos.
Respeta las normas legales y éticas cuando hace uso de herramientas tecnológicas.
Desarrolla el sentido de la responsabilidad frente al compromiso que tiene con la sociedad

Autonomía

Aplica principios y normas éticas en la vida diaria.
Actúa orientado por principios de honradez, responsabilidad y respeto.
Manifiesta actitud perseverante hasta lograr las metas que se ha propuesto.
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NIVEL 3
La persona que tiene cualificaciones de este nivel analiza y utiliza información para responder a las actividades, la comunica, aplica
soluciones a los problemas en contextos conocidos, trabaja colaborativamente con otros, toma decisiones sobre su propio quehacer
y se desempeña con autonomía aunque con supervisión directa.
DIMENSIÓN DE CONOCIMIENTOS Y SABERES DISCIPLINARES
Resuelve operaciones fundamentales en el campo de los números reales para la solución de situaciones de su entorno.
Maneja estructuras básicas, conocimientos y procesos matemáticos, que le permitan comprender y resolver situaciones en su vida
diaria.
Maneja instrumentos de medición, tomando en consideración la calibración, las normas del sistema internacional y los sistemas de
seguridad.
Es capaz de utilizar símbolos y fórmulas, con el fin de decodificar e interpretar conceptos matemáticos para comprender su relación
con el lenguaje natural.
Utiliza la capacidad de pensamiento reflexivo, analítico, de abstracción y síntesis en matemática aplicado a situaciones del contexto.
DIMENSIÓN DE HABILIDADES
Comunicativas para la
interacción personal cultural
y profesional

Emplea el lenguaje verbal, no verbal y escrito para comunicar hechos, sucesos, ideas, pensamientos, sentimientos en situaciones del entorno, a través de su idioma materno, social y otros.
Desarrolla la capacidad para comunicar hechos, sucesos, ideas, pensamientos, sentimientos en
situaciones del entorno de manera crítica y reflexiva.
Demuestra capacidad de comunicación verbal y no verbal, abstracción, síntesis y toma de
decisiones.

Solución de problemas
-saber hacer –investigar emprender e innovar

Resuelve problemas propuestos, siguiendo razonamiento lógico y procesos sistemáticos que
conlleven a la solución de situaciones concretas de su entorno.
Recopila información, elabora, analiza e interpreta cuadros y gráficas de fenómenos de la vida
real.
Analiza críticamente situaciones problemáticas de la sociedad y propone acciones para mejorar.

Interacción - saber ser y convivir

Se conoce y se valora a sí mismo, a la familia como institución, es tolerante con las ideas de los
demás, es consciente de las fortalezas, limitaciones, y debilidades para su desarrollo.
Manifiesta un marcado sentido de solidaridad y de equidad en sus normas de comportamiento y
relación con los demás dentro de su contexto, familiar, social y laboral.
Trabaja colaborativamente en actividades de acuerdo con pautas establecidas en contextos
conocidos.

DIMENSIÓN DE APLICACIÓN DE CONOCIMIENTOS Y HABILIDADES

Responsabilidad

Conoce la necesidad del aprovechamiento racional de los recursos naturales, de la protección
del medio ambiente y de la prevención integral ante los peligros de los fenómenos naturales,
económicos y sociales.
Actúa responsablemente frente al impacto de los avances científicos y tecnológicos en la sociedad y el ambiente.
Demuestra responsabilidad sobre el impacto de los avances científicos y tecnológicos en la
sociedad y el ambiente.
Mantiene y promueve su salud física, mental y emocional mediante la práctica de hábitos alimenticios, higiénicos y deportivos.
Manifiesta en forma responsable su identidad regional y nacional, a través de valores morales,
éticos, cívicos y elementos socioculturales y artísticos.

Autonomía

Aplica principios y normas éticas en la vida diaria.
Actúa orientado por principios de honradez, responsabilidad y respeto.
Manifiesta actitud perseverante hasta lograr las metas que se ha propuesto.
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NIVEL 4
La persona que tiene cualificaciones de este nivel
DIMENSIÓN DE CONOCIMIENTOS Y SABERES DISCIPLINARES
Demuestra conocimientos especializados de su área, las tendencias de desarrollo e innovación, así como, conocimientos generales
de áreas afines para el desempeño de sus funciones.
DIMENSIÓN DE HABILIDADES
Comunicativas para la
interacción personal cultural
y profesional

Comunica y recibe información especializada de su área y otras afines, a través de medios y
soportes adecuados en diversos contextos.

Solución de problemas
-saber hacer –investigar emprender e innovar

Analiza críticamente y genera información de acuerdo con criterios y parámetros establecidos
para responder a las necesidades propias de sus funciones.
Evalúa la calidad de la información y elabora argumentos para la toma de decisiones en el
ámbito de sus funciones.
Previene y diagnostica problemas complejos de acuerdo con parámetros establecidos en diversos contextos propios de un área de especialización.
Genera, adapta y aplica soluciones a problemas complejos, propios de un área especializada
en diversos contextos, de acuerdo con parámetros establecidos.
Selecciona y utiliza recursos materiales y técnicas específicas para responder a una necesidad
propia de una actividad o función especializada en diversos contextos.
Planifica y administra recursos y la aplicación de procedimientos y técnicas.
Aplica y evalúa operaciones, procedimientos y técnicas específicas de una función de acuerdo
con parámetros establecidos e innovando para su optimización.

Interacción - saber ser y convivir

Trabaja colaborativamente en funciones o procesos específicos de su área, coordinándose con
equipos de trabajo en diversos contextos.
Planifica y coordina equipos de trabajo en actividades propias de su área en diversos contextos.
Actúa y guía a otros de acuerdo con sus conocimientos, experticia y alcance de las funciones.

DIMENSIÓN DE APLICACIÓN DE CONOCIMIENTOS Y HABILIDADES

Responsabilidad

Toma decisiones que inciden en el quehacer de otros, acordes a sus funciones y en diversos
contextos.
Evalúa el proceso y los resultados del quehacer propio y el de otros, de acuerdo con parámetros
establecidos para retroalimentar las prácticas.
Actúa de acuerdo con las normas y protocolos que guían su desempeño y reconoce el impacto
que la calidad de su trabajo, tiene sobre el proceso y la organización.
Responde por el cumplimiento de los procedimientos y resultados de sus acciones y de otros, de
acuerdo con sus funciones. Comprende y valora las implicancias de sus acciones sobre la salud y
la vida, la organización, la sociedad y el medio ambiente.

Autonomía

Se desempeña con autonomía en actividades y funciones especializadas en diversos contextos
afines a su área.
Supervisa a otros en actividades y funciones propias de su área.
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NIVEL 5
La persona que tiene cualificaciones de este nivel tiene conocimientos y saberes disciplinares de su campo de actuación, domina
herramientas y tecnologías propias de su profesión, identifica y resuelve problema de su ámbito laboral, lidera y trabaja en equipo,
asume responsabilidad de sus resultados personales y laborales y evalúa su propio desempeño y la incidencia de sus decisiones.
DIMENSIÓN DE CONOCIMIENTOS Y SABERES DISCIPLINARES
Demuestra la comprensión y explica los principios y conceptos que sustentan los procedimientos, procesos, sistemas y metodologías
de su campo de actuación. Demuestra conocimientos de cultura humanística y social que le brindan una visión amplia de su profesión,
del entorno y del ámbito laboral y organizacional. Muestra conocimiento sobre el riesgo de desastres y propone soluciones para
reducirlo.
Domina las tecnologías y herramientas propias de su profesión para la mejora e innovación de procedimientos, procesos, sistemas y
metodologías para la mejora de resultados de su área.
DIMENSIÓN DE HABILIDADES
Comunicativas para la
interacción personal cultural
y profesional

Comunica, en varios lenguajes y formatos, y de forma pertinente, propositiva y clara, información a
los diferentes actores, equipos de trabajo y destinatarios de las acciones profesionales.
Se comunica correctamente en su lengua oficial y utiliza una lengua extranjera con el dominio
requerido para el ejercicio de su profesión.
Utiliza tecnologías digitales para el manejo e interpretación de datos e información de forma
apropiada a su nivel y su profesión.

Solución de problemas
-saber hacer –investigar emprender e innovar

Demuestra pensamiento crítico, actitud de indagación y rigor analítico en el planteamiento y la
resolución de problemas.
Aplica conocimiento teórico-práctico, en diferentes contextos para identificar y resolver problemas de su ámbito laboral y colabora en la resolución de problemas complejos.
Propone e implementa nuevos procedimientos aplicables a la solución de problemas y mejora de
su desempeño.
Toma decisiones con base en datos en información pertinente, válida y confiable.
Demuestra destreza y habilidad en el uso de herramientas metodológicas, tecnológicas, equipo
especializado y en la lectura de datos para el ejercicio de su profesión en diversos contextos.

Interacción - saber ser y convivir

Demuestra habilidades colaborativas y cooperativas en su campo de actuación.
Lidera y colabora proactivamente en equipos de trabajo y en comunidades profesionales para
el logro de objetivos y mejoramiento de la calidad de vida.
Muestra respeto hacia la diversidad en todas sus manifestaciones y contribuye al bien común.
Participa en redes de colaboración que fortalezcan su campo de actuación.

DIMENSIÓN DE APLICACIÓN DE CONOCIMIENTOS Y HABILIDADES
Responsabilidad

Demuestra responsabilidad en la determinación de resultados personales y laborales de acuerdo
con su función tomando como referencias las normativas legales y éticas de su campo de actuación.

Autonomía

Identifica sus necesidades de actualización, capacitación y formación, durante su proceso
formativo y en el ejercicio profesional, y busca los medios para cubrirlas por medios formales e
informales, nacionales e internacionales, presenciales y en línea.
Evalúa su desempeño profesional con base en referentes de calidad, nacionales e internacionales, y la incidencia de sus decisiones en aspectos económicos, sociales, ambientales y de
reducción de riesgos.
Emprende proyectos profesionales para la generación de negocios y para el beneficio social
con criterios de pertinencia, calidad, innovación y sustentabilidad.
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NIVEL 6
La persona que tiene cualificaciones de este nivel tiene comprensiones conceptuales, metodológicas y procedimentales para
resolver problemas asociados al ejercicio de su profesión, se comunica de forma correcta con distintos públicos, lidera y participa en
equipos de trabajo diversos, asume con responsabilidad sus decisiones, acciones y resultados.
DIMENSIÓN DE CONOCIMIENTOS Y SABERES DISCIPLINARES
Comprende en forma crítica conceptos, metodologías, procedimientos y normas, que le permite el ejercicio de su profesión en el
contexto nacional e internacional.
Demuestra conocimientos como cultura humanística y derechos fundamentales, ambiente, entre otros que le brindan una visión amplia
de su profesión, de las relaciones de esta con otros saberes y de su entorno.
Muestra conocimiento sobre el riesgo de desastres y propone soluciones para reducirlo.
Identifica oportunidades y riesgos para la innovación y adaptación de conocimientos y tecnologías para resolver problemas.
DIMENSIÓN DE HABILIDADES
Comunicativas para la
interacción personal cultural
y profesional

Comunica a diversos públicos, información de su campo de actuación, en varios lenguajes y formatos de manera asertiva, clara, rigurosa y precisa, con el uso apropiado de recursos tecnológicos.
Se comunica correctamente en su lengua oficial y utiliza una lengua extranjera con el dominio
requerido para el ejercicio de su profesión.
Utiliza tecnologías digitales para el manejo e interpretación de datos e información de forma
apropiada a su nivel y su profesión.

Solución de problemas
-saber hacer –investigar emprender e innovar

Aplica los conocimientos de su disciplina en la elaboración, fundamentación y defensa de argumentos para prevenir y resolver problemas complejos en su campo de actuación, identificando y
aplicando innovaciones.
Propone e implementa nuevos procedimientos y metodologías aplicables a la solución de problemas complejos y mejora de su desempeño.
Demuestra destreza y habilidad en la selección, uso y adaptación de herramientas metodológicas, tecnológicas, equipos especializados y en la lectura e interpretación de datos, pertinentes al
contexto de su ejercicio profesional.

Interacción - saber ser y convivir

Toma decisiones profesionales con base en fundamentos teóricos, datos e información pertinente,
válida y confiable.
Demuestra habilidades colaborativas y cooperativas en su desempeño.
Lidera y colabora proactivamente en equipos de trabajo y en comunidades profesionales para
el logro de objetivos y mejoramiento de la calidad de vida.
Muestra respeto hacia la diversidad en todas sus manifestaciones y contribuye al bien común.
Participa en redes de colaboración que fortalezcan su desempeño.

DIMENSIÓN DE APLICACIÓN DE CONOCIMIENTOS Y HABILIDADES

Responsabilidad

Autonomía

Demuestra responsabilidad y autonomía profesional en la determinación de resultados personales
y laborales de acuerdo con su función tomando como referencias las normativas legales y éticas
de su campo de actuación.
Identifica sus necesidades de actualización, capacitación y formación, durante su proceso formativo y en el ejercicio su trabajo, y busca los medios para cubrirlas por medios formales e informales,
nacionales e internacionales, presenciales y en línea.
Demuestra autonomía profesional en la determinación de resultados personales y laborales de
acuerdo con su función tomando como referencias las normativas legales y éticas de su campo
de actuación.
Evalúa su desempeño profesional con base en referentes de calidad, nacionales e internacionales, y la incidencia de sus decisiones en los aspectos humanos, sociales, ambientales y de
reducción de riesgos.
Emprende proyectos profesionales para la generación de negocios y para el beneficio social
con criterios de pertinencia, calidad, innovación y sustentabilidad.
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NIVEL 7
La persona que tiene cualificaciones de este nivel domina los fundamentos teóricos, metodológicos, epistemológicos y métodos de
investigación de su campo de actuación, puede establecer comunicación con públicos especializados o no, trabaja en equipos de
forma colaborativa, realiza contribuciones para resolver problemas aplicando el conocimiento y el pensamiento crítico, trabaja en
investigación o en proyectos y negocios con criterios de pertinencia, calidad, innovación y sustentabilidad.
DIMENSIÓN DE CONOCIMIENTOS Y SABERES DISCIPLINARES
Domina y cuestiona los fundamentos teórico-metodológicos, epistemológicos y los métodos de investigación de su disciplina.
Demuestra conocimiento de cultura humanística, de marcos axiológicos, de sustentabilidad en su campo de actuación.
Demuestra conocimiento amplio de la teoría y práctica de un campo de actuación especializado en contextos multidisciplinarios.
Muestra conocimiento sobre el riesgo de desastres en el campo de su especialidad y propone soluciones para reducirlo.
Genera, desarrolla y valida conocimientos y metodologías con enfoques multidisciplinarios.
Realiza innovaciones tecnológicas en su campo de actuación.
DIMENSIÓN DE HABILIDADES

Comunicativas para la
interacción personal cultural
y profesional

Establece alianzas estratégicas con socios nacionales, extranjeros, y redes de colaboración que
fortalezcan la investigación, publicación conjunta y demás procesos académicos.
Participa y promueve, en contextos académicos y profesionales, la innovación, la transferencia del
conocimiento y el avance científico tecnológico, social y cultural.
Comunica a público especializado o no, información de su campo de actuación en varios lenguajes y formatos de manera asertiva, clara, rigurosa y precisa, con el uso apropiado de recursos
tecnológicos.
Se comunica correctamente en su lengua oficial y utiliza una lengua extranjera con el dominio
requerido para el ejercicio de su profesión, con uso apropiado de vocabulario y cumpliendo con
las normas de comunicación propias de la profesión y estándares internacionales.

Solución de problemas
-saber hacer –investigar emprender e innovar

Demuestra pensamiento crítico, actitud investigativa y rigor analítico y metodológico en el planteamiento y la resolución de problemas complejos y emergentes.
Analiza críticamente las principales perspectivas y tendencias en su campo de actuación para
mantenerse en la vanguardia del conocimiento, asimismo lo promueve en su equipo de trabajo.
Identifica y resuelve problemas complejos en entornos nuevos o emergentes, de manera innovadora, dentro de contextos multidisciplinarios.
Realiza contribuciones originales y significativas a la investigación científica / académica a través
de la generación del nuevo conocimiento, que amplían las fronteras del saber en su ámbito,
reconocidas por la comunidad científica nacional e internacional.
Propone e implementa nuevos procedimientos y metodologías aplicables a la solución de problemas complejos que requieren abordajes multidisciplinarios.
Evalúa de forma crítica las teorías, metodologías y modelos que se producen en su campo, y
propone mejoras.
Toma decisiones profesionales y propone escenarios alternativos de solución utilizando métodos
y estrategias especializadas de análisis, manejo y generación de información, y evalúa su eficacia, implicaciones y consecuencias.
Genera conocimientos, teorías, modelos y metodologías, que serán sustento en la toma de
decisiones para la resolución de diferentes problemáticas. Desarrolla herramientas metodológicas,
tecnológicas, equipos y nuevos usos de las existentes, así como modelos de procesamiento e
interpretación de datos.
Demuestra habilidad en la selección, uso y adaptación de herramientas metodológicas, tecnológicas, equipo especializado y de alta tecnología, y en la lectura e interpretación de datos
pertinentes a la solución de problemáticas complejas específicas.
Utiliza tecnologías digitales para modelamiento, manejo e interpretación de datos e información
de forma apropiada a su nivel y su profesión.

Interacción - saber ser y convivir

Demuestra habilidades colaborativas y cooperativas en el campo de actuación.
Integra y lidera con visión estratégica equipos de trabajo para desarrollar el potencial del grupo
y estimular su productividad.
Muestra respeto hacia la diversidad en todas sus manifestaciones y contribuye al bien común.
Demuestra habilidades colaborativas y cooperativas en su campo de actuación.
Integra y lidera con visión estratégica equipos de trabajo para desarrollar el potencial del grupo
y estimular la productividad profesional.
Muestra respeto hacia la diversidad en todas sus manifestaciones y contribuye al bien común.
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NIVEL 7
DIMENSIÓN DE APLICACIÓN DE CONOCIMIENTOS Y HABILIDADES
Responsabilidad

Demuestra responsabilidad en el desempeño de su rol de investigador dentro de los marcos
normativos y éticos de su campo de actuación.

Autonomía

Demuestra autonomía intelectual en el desempeño de su rol de investigador dentro de los marcos
normativos y éticos de su campo de actuación.
Evalúa su desempeño profesional con base en referentes de calidad, nacionales e internacionales, y la incidencia de sus decisiones en los aspectos humanos, sociales, ambientales y de
reducción de riesgos.

NIVEL 8
La persona que tiene cualificaciones de este nivel domina y construye conocimientos y metodologías de carácter multidisciplinar y
es capaz de comunicarse con públicos y trabajar con equipos especializados, diversos y multiculturales, utilizar tecnologías para
solucionar problemas complejos y generar innovaciones con un claro sentido ético, con referencia a las tendencias internacionales y
a la vanguardia del conocimiento
DIMENSIÓN DE CONOCIMIENTOS Y SABERES DISCIPLINARES
Domina y cuestiona los fundamentos teórico-metodológicos, epistemológicos y los métodos de investigación de su disciplina.
Demuestra conocimiento de cultura humanística, de marcos axiológicos, de sustentabilidad en los campos de investigación.
Muestra conocimiento sobre el riesgo de desastres en el campo de su especialidad y propone soluciones para reducirlo.
Genera, desarrolla y valida conocimientos y metodologías con enfoques multidisciplinarios.
DIMENSIÓN DE HABILIDADES

Comunicativas para la
interacción personal cultural
y profesional

Comunica a público especializado o no, información de su campo de actuación y resultados
en varios lenguajes y formatos y en los medios especializados del ámbito profesional disciplinar
de manera asertiva, clara, rigurosa y precisa, con el uso apropiado de recursos tecnológicos. Se
comunica correctamente en su lengua oficial.
Utiliza una lengua extranjera con el dominio requerido para el campo de actuación, con uso apropiado de vocabulario y cumpliendo con las normas de comunicación apropiadas y estándares
internacionales.

Solución de problemas
-saber hacer –investigar emprender e innovar

Utiliza tecnologías digitales para modelamiento, manejo e interpretación de datos e información
de forma apropiada a su nivel y su profesión.

Interacción - saber ser y convivir

Demuestra habilidades colaborativas y cooperativas en su desempeño.
Gestiona y lidera equipos y proyectos de investigación innovadores y de colaboración científica,
nacionales o internacionales, en contextos interdisciplinarios, multiculturales o de transferencia de
conocimiento.
Muestra respeto hacia la diversidad en todas sus manifestaciones y contribuye al bien común.

DIMENSIÓN DE APLICACIÓN DE CONOCIMIENTOS Y HABILIDADES

Responsabilidad

Demuestra responsabilidad en el desempeño de su rol de investigador dentro de los marcos
normativos y éticos de su campo de actuación.
Evalúa su actividad investigativa y los productos generados con base en referentes de calidad,
nacionales internacionales, y la incidencia de sus decisiones en los aspectos humanos, sociales,
ambientales y de reducción de riesgos.

Autonomía

Demuestra autonomía intelectual en el desempeño de su rol de investigador dentro de los marcos
normativos y éticos de su campo de actuación.
Analiza críticamente las principales perspectivas y tendencias en su campo de investigación para
mantenerse en la vanguardia del conocimiento, asimismo lo promueve en su equipo de trabajo.
Identifica y emprende proyectos académicos profesionales para la generación de patentes,
transferencia de conocimiento y aplicaciones con criterios de pertinencia, calidad, innovación y
sustentabilidad.
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7. GLOSARIO28
Aplicación de conocimientos y habilidades: capacidad del individuo
para desempeñarse un campo específico de trabajo o estudio concreto,
poniendo en juego los conocimientos y habilidades de los que dispone,
y actuar un nivel determinado de autonomía y responsabilidad.
Autonomía: capacidad para valerse por sí mismo y realizar una actividad,
incluyendo la toma de decisiones, la interacción con otros para lograr
resultados, el uso, administración y gestión de recursos, y la observación
y juicio de los resultados de la propia actuación.
Capacidades de interacción: aquellas capacidades personales asociadas
a la relación con otro y manejo de las emociones.
Certificación de competencias: reconocimiento formal de la competencia
demostrada (por consiguiente evaluada) de un individuo para realizar
una actividad laboral normalizada.
Clasificación Internacional Normalizada de la Educación –CINE: marco
de referencia estándar utilizado para categorizar y reportar estadísticas
educativas internacionalmente de forma comparable, que fue adoptado
por la UNESCO en su primera versión en 1997 y que fue actualizada en
2011.
Clasificación Internacional Uniforme de Ocupaciones-CIUO: es una
herramienta para organizar los empleos en una serie de grupos definidos
claramente en función de las tareas que comporta cada empleo
Competencia laboral: capacidad real para lograr un objetivo o un
resultado en un contexto dado.
Conocimientos: resultado de la asimilación de información gracias al
aprendizaje, de hechos, principios, teorías y prácticas relacionadas con
un campo específico de trabajo o estudio concreto. Pueden ser teóricos
o fácticos.
Credencial: nombre genérico de un diploma, título, grado o cualquier
otro documento entregado después de un proceso de formación.
Cualificación: expresión formal de las habilidades profesionales del
trabajador, reconocidas en los planos internacional, nacional o sectorial.

28 Se retoman las definiciones incluidas en el glosario de la publicación BILLOROU, N. Y VARGAS, F. Herramientas
básicas para el diseño e implementación de marcos de cualificaciones. Organización Internacional del Trabajo (OIT/
CONTERFOR). 2010. P.119-122 y de VARGAS, F. E IRIGOIN, M. Competencia Laboral. Manual de conceptos, métodos
y aplicaciones en el sector salud. OIT/CINTERFOR. 2002. Asimismo, se incluyen algunas definiciones tomadas de las
fuentes y que fueron citadas en el presente documento.
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Descriptor: un conjunto de categorías con las cuales se definen las
características de los resultados del aprendizaje esperadas para cada
nivel del marco. Los descriptores permiten incorporar a los marcos las
necesidades y particularidades de su contexto, así como también las
apuestas sobre lo que es relevante porque se requiere en el talento
humano formado.
Habilidades: capacidad para desarrollar prácticas, aplicando el
conocimiento y la información para resolver problemas e interactuar con
otros en un campo específico de trabajo o estudio concreto.
Habilidades comunicativas: capacidades asociadas al uso comunicativo
del lenguaje y el pensamiento matemático.
Itinerario formativo-laboral: ruta o secuencia de formación o trabajo que
pueden transitar las personas, en diferentes etapas e instituciones y que
supone la coherencia entre los resultados alcanzados en el nivel previo y
los pre-requisitos exigidos en el siguiente.
Marco de Cualificaciones: instrumento único y consensuado que reúne un
conjunto de cualificaciones presentándolas de forma ordenada por niveles
asociados con diferentes tipos de cualificación que puede ser de alcance
regional, nacional y sectorial. Según la OCDE, “Es un instrumento para el
desarrollo, la clasificación y el reconocimiento de habilidades, conocimientos
y competencias según una escala continua de niveles acordados con base
en un conjunto de criterios.
Marco regulatorio: presenta normas detalladas y suele aplicar reglas y
procedimientos comunes a todas las cualificaciones.
Marco flexible: se fundamenta en principios generales, con un papel
esencialmente comunicador y facilitador. En un Marco flexible se aceptan
las diferencias de enfoque cuando se considera.
Marco inclusivo: incluye todos los sectores de la educación y capacitación
en los que se ofrecen cualificaciones.
Marco parcial: no incluye todos los sectores de la educación y capacitación
en los que se ofrecen cualificaciones.
Marco unificado: incluye a todas las cualificaciones dentro de una única
estructura y se basa en la identificación de problemas comunes a todos los
tipos de cualificaciones y tramos de aprendizaje.
Marco vinculado: en el que los subsistemas o tramos educativos y formativos
se encuentran claramente diferenciados y se busca identificar puntos en
común (por ejemplo competencias, niveles, certificados) y equivalencias
que permiten la acreditación y el tránsito de unos a otros.
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Marco abarcativo: define las cualificaciones incluyendo no sólo las
unidades de competencia o los resultados de aprendizaje (referente
productivo) sino también los módulos o programas formativos para
alcanzarlos (referente formativo).
Marco restringido: en el que se definen las competencias, las
cualificaciones y los certificados pero no los contenidos ni en la estructura
ni en los objetivos de la formación asociada.
Marco Nacional de Cualificaciones: reúne y organiza en una estructura
a todas las cualificaciones del país.
Marco Regional de Cualificaciones: abarca o articula las cualificaciones
de varios países de una región, facilitando la comunicación a través de
una estructura que homogeniza los niveles y las áreas ocupacionales
respectivas.
Marco Sectorial de Cualificaciones: define y articula las cualificaciones
dentro de un sector productivo.
Nivel: categoría o rango de referencia para agrupar las cualificaciones
que se consideran equivalentes en función de determinados criterios
tales como: autonomía, complejidad, variación, responsabilidad, etc.
Norma de competencia: es la especificación de una capacidad laboral
que incluye por los menos: la descripción del logro laboral, los criterios
para juzgar la calidad de dicho logro, las evidencias de que el desempeño
se logró, los conocimientos aplicados y el ámbito en el cual se llevó a
cabo.
Normalización de competencias: es la formalización de una competencia
a través del establecimiento de estándares que la convierten en un
referente válido para un determinado colectivo. De hecho el referente
es una norma de competencia laboral.
Responsabilidad: capacidad para tomar decisiones y actuar en los
ámbitos personal, laboral, social, y sobre su propio aprendizaje, tomando
en cuenta su impacto en los seres humanos y el ambiente, en el marco
de los valores, la ética y el derecho en contextos multiculturales.
Solución de problemas: capacidad para aprender a aprender, tomar
decisiones y resolver problemas, utilizando información para ello.
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ANEXO 1. DESCRIPCIÓN DE ALGUNOS
MARCOS DE CUALIFICACIONES
Anexo 1.1. Marco Europeo de Cualificaciones-EQF
Fecha de adopción: 2008
Niveles: 8
Descriptores:
 Conocimientos: teóricos y fácticos
 Destrezas: como cognitivas (uso del pensamiento lógico, intuitivo y
creativo) y prácticas (fundadas en la destreza manual y en el uso de
métodos, materiales, herramientas e instrumentos).
 Competencias: se describen en términos de responsabilidad y
autonomía.
Adicionalmente, para los niveles 5, 6, 7 y 8, el EDF “prevé descriptores
para los ciclos de enseñanza. Cada descriptor de ciclo ofrece una
declaración genérica de las expectativas en materia de realizaciones
y habilidades habitualmente asociadas con las cualificaciones que
representan el fin de ese ciclo”. El nivel 5 corresponde a un ciclo corto de
educación superior del proceso de Bolonia, mientras que los niveles 6, y
7 corresponden a los descriptores para el primer, segundo y tercer ciclo,
respectivamente, del marco de cualificaciones del Espacio Europeo de
Educación Superior acordado en Bremen en 2005.
Para explorar otras propuestas de marcos de cualificaciones en el
espacio europeo se puede acceder a Learning Opportunities and
Qualifications in Europe. Information about courses, work-based learning
and qualifications29, en donde además de encontrar la referencia a
cada marco se puede comparar con los de otros países y con el Marco
Europeo de Cualificaciones.

29 EUROPEAN COMMISSION. Learning Opportunities and Qualifications in Europe. Information about courses, workbased learning and qualifications. Disponible en Internet en https://ec.europa.eu/ploteus/en/compare?field_location_
selection_tid%5B%5D=435
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Anexo 1.2. Marco de Cualificaciones de Austria
Fecha de adopción: 2011 renovado en 2013
Niveles: 8
Es importante referir que el marco austríaco tenía seis niveles y sufrió
una conversión a uno de ocho.

Descriptores:
• Conocimientos
• Habilidades
• Competencia
El Marco está diseñado por resultados de aprendizaje, definidos desde
dos enfoques: uno técnico basado en la comparación de los resultados
de aprendizaje y uno social que recoge la perspectiva de los actores
interesados, indicadores, dinámicas del mercado laboral, tasas de
empleo, desempleo y autoempleo30. Otro elemento considerado para el
diseño de los descriptores y su gradación, así como para la homologación
de cualificaciones educativas a las del marco Austríaco, es el best fit
principle, que hace referencia a que se deben considerar todos los
niveles en conjunto y no definiciones particulares para uno y, además,
que es necesario permitir una cierta “generosidad respetable” al aplicar
los descriptores, así como dejar espacio para la interpretación”31.
30 Austrian EAF referencing report. Diciembre, 2011. P. 65.
31 Ibíd.
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Referentes:





Marco europeo de cualificaciones
Cualificaciones de Bolonia
Descriptores de Dublín
Referencias de las cualificaciones otorgadas por el sistema educativo
austriaco

Anexo 1.3. Marco de Cualificaciones y Créditos-QCF del Reino
Unido
Fecha de adopción: 1995 – nueva versión 2013
Niveles:
Irlanda – 8 niveles más uno de entrada
Gales – 8 niveles más uno de entrada
Irlanda del Norte – 10 niveles
Escocia – 12 niveles
Descriptores:
Inglaterra y Gales:
 Conocimiento y comprensión
 Aplicación y acción
 Autonomía y rendición de cuentas
Escocia:
 Conocimiento y comprensión
 Práctica (conocimiento aplicado y comprensión)
 Habilidades cognitivas genéricas (por ejemplo, evaluación, análisis
crítico)
 Comunicación, habilidades numéricas y habilidades informáticas
 Autonomía, responsabilidad y trabajo con los demás
En el siguiente cuadro aparece la comparación de los marcos de
cualificaciones de los países que forman parte del Reino Unido.
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Comparativo de los marcos de cualificaciones del Reino Unido
UK Qualification Comparison Chart*
Main Stages of education / employment

Professional or postgraduate education,
research or employment

Qualifications and Credit
Framework/National Qualifications
Framework for England, Wales and
Northern Ireland
www.ofqual.gov.uk
Level
8

Vocational Qualifications Level 8

Credit and Qualification Framework for
Wales

www.cqfw.net
Level
8

Fellowships
NVQ Level 5
Vocational Qualifications Level 7

7

6

Vocational Qualifications Level 6

6

5

NVQ Level 4
Higher National Diplomas (HND)
Higher National Certificates (HNC)
Vocational Qualifications Level 5

5

Foundation Degrees
Diplomas of Higher Education
(DipHE)
Higher National Diplomas (HND)

4

Vocational Qualifications Level 4

4

Higher National Certificates (HNC)
Certificates of Higher Education
(CertHE)

3

NVQ Level 3
Vocational Qualifications Level 3
GCSE AS and A Level
Advanced Diplomas

3

NVQ Level 3
Vocational Qualifications Level 3
GCSE AS and A Level
Welsh Baccalaureate Qualification
Advanced

2

NVQ Level 2
Vocational Qualifications Level 2
Welsh Baccalaureate Qualification
Intermediate
GCSEs grade A* - C

1

NVQ Level 1
Vocational Qualifications Level 1
GCSEs at grade D-G
Welsh Baccalaureate Qualification
Foundation

Entry to professional graduate
employment

www.nfq.ie
Level
Doctoral Degree
10
Higher Doctorate

9

Master’s Degree
Postgraduate Diploma

8

Honours Bachelor Degree
Higher Diploma

2

1

Entry Level

Secondary education initial entry into
employment or further education

NVQ Level 2
Vocational Qualifications Level 2
GCSEs at grade A* - C
ESOL skills for life
Higher Diplomas
Functional Skills Level 2 (English,
mathematics & ICT)
NVQ Level 1
Vocational Qualifications Level 1
GCSEs at grade D – G
ESOL skills for life
Foundation Diplomas
Functional Skills Level 1 (English,
mathematics & ICT)

Entry Level Certificates (sub levels 1
– 3)
ESOL skills for life
Functional Skills Entry Level
(English, mathematics & ICT)

Entry Level

7

Specialised education and training

Progression to skilled employment
Continuation of secondary education

Master’s Degrees
Integrated Master’s Degrees
Postgraduate Diplomas
Postgraduate Certificate in
Education (PGCE)
Postgraduate Certificates
Bachelor’s Degree with Honours
Bachelor’s Degrees
Professional Graduate Certificate in
Education (PGCE)
Graduate Diplomas
Graduate Certificates

7
Higher education
Advanced skills training

Qualified/Skilled worker
Entry to higher education
Completion of secondary education

Doctoral Degrees

National Framework of Qualifications for
Ireland

6

Ordinary Bachelor Degree

Advanced Certificate
Higher Certificate

5

Level 5 Certificate
Leaving Certificate

4

Level 4 Certificate
Leaving Certificate

3

2

Level 2 Certificate

1

Level 1 Certificate

Framework for higher education
qualifications in England, Wales and
Northern Ireland

www.scqf.org.uk
Level
Professional Development Awards
12
Doctoral Degrees
SVQ Level 5
Professional Development Awards
Postgraduate Diplomas
11
Master’s Degrees
Integrated Master’s Degrees
Postgraduate Certificates
Bachelor’s Degrees with Honours
Professional Development Awards
10
Graduate Diploma
Graduate Certificates
Bachelor’s/Ordinary Degrees
Professional Development Awards
SVQ Level 4
9
Graduate Diplomas
Graduate Certificates
Higher National Diplomas (HND)
SVQ Level 4
Professional Development Awards
8
Diplomas of Higher Education
(DipHE)
Professional Development Awards
Higher National Certificates (HNC)
Certificates of Higher Education
7
(CertHE)
SVQ Level 3
Advanced Highers
Highers
SVQ Level 3
6
Professional Development Awards
National Progression Awards
National Certificates

5

Intermediate 2
Credit Standard Grade
SVQ 2
National Progression Awards
National Certificates

4

Intermediate 1
General Standard Grade
Scottish Vocational Qualifications
(SVQ) 1
National Progression Awards
National Certificates

3

Access 3
Foundation Standard Grades
National Progression Awards
National Certificates

2

Access 2
National Progression Awards
National Certificates

1

Access 1

Level 3 Certificate
Junior Certificate

Entry Level Certificate (sub levels 1 –
3)

Qualifications can be taken at any age in
order to continue or return to training

The Scottish Credit and Qualifications
Framework

www.qaa.ac.uk/academicinfrastructure/fheq
Level
8

7

6

Doctoral Degrees
Master’s Degrees
Integrated Master’s Degrees
Postgraduate Diplomas
Postgraduate Certificate in Education
(PGCE)
Postgraduate Certificates
Bachelor’s Degrees with Honours
Bachelor’s Degrees
Professional Graduate Certificate in
Education (PGCE)
Graduate Diplomas
Graduate Certificates

5

Foundation Degrees
Diplomas of Higher Education
(DipHE)
Higher National Diplomas (HND)

4

Higher National Certificates (HNC)
Certificates of Higher Education
(CertHE)

* Adapted from a table produced by Ofqual, QAA, SCQF, CCEA, CQFW and The National Qualifications Authority of Ireland.

Fuente: tomado de ELA. https://eal.org.uk/support/document-library/7-uk-qualifications-comparison-table/file Adapted
from a table produced by Ofqual, QAA, SCQF, CCEA, CQFW and The National Qualifications Authority of Ireland
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Comparativo de los marcos de cualificaciones del Reino Unido

Escocia
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Anexo 1.4. Marco de Cualificaciones- Australia

Fuente: P. 19

Descriptores:
 Conocimientos: definidos por su profundidad (rango de tema, campo
o multidisciplinar); tipos de conocimiento (abstracto, concreto;
segmentado o acumulativo; clase; profundidad o amplitud del
conocimiento)
 Habilidades (skills): cognitivas y creativas, tecnológicas, comunicación,
lenguaje y pensamiento matemático, competencias sociales y
genéricas (en estas las fundamentales, - lectura y matemáticas-,
las de relación –trabajar y comunicarse con otros-, habilidades de
pensamiento – aprender a aprender, toma de decisiones y solución
de problemas-, personales – autodirección y actuación ética Aplicación de conocimientos y habilidades en el contexto: expresada
en términos de autonomía, responsabilidad y rendición de cuentas.
El contexto se define a través de tareas que van en rangos de mayor
a menor rutina.
 Volumen del aprendizaje: refiere a la duración requerida para alcanzar
la cualificación.
Cada nivel tiene definidas tres dimensiones de los resultados de
aprendizaje.
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Fuente: P. 15.

Para cada una de las cualificaciones se define una especificación que
incluye:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

El propósito de la cualificación
Conocimiento
Habilidades
Aplicación de conocimientos y habilidades
Volumen de aprendizaje (duración del proceso de aprendizaje para
obtener la cualificación)
Nomenclatura de la cualificación
Trayectorias que deben ser consistentes con el MNC
Responsabilidad de acreditación y desarrollo
Autoridad para expedir la cualificación
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Anexo 1.5. Marco Nacional de Cualificaciones de la Educación y
Formación Técnica Profesional de Costa Rica
Fecha de adopción: 2018
Alcance: subsector de educación técnica profesional.
Niveles: 5
Definen requisito mínimo de ingreso, rangos de duración de los planes
de estudio y requisito mínimo de escolaridad para la titulación.
Los elementos incluidos en el descriptor son:





Saberes disciplinarios
Aplicación
Autonomía y responsabilidad
Interacción personal y social

Referentes:
 Clasificación Internacional Normalizada de la Educación –CINE
 MNC de países como n Australia, Brasil, Colombia, Chile, Escocia,
España, Grupo de países del Caribe, Inglaterra, Irlanda, Lituania y
México
 Marco Europeo de Cualificaciones
 Marco de Cualificaciones para la Educación Superior Centroamericana
(2013).
 Marco de Cualificaciones de la Educación y Formación Técnico
Profesional (MCEFTP) elaborado por el instituto Nacional de
Aprendizaje-INA (2015)
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Anexo 1.6. Marco Nacional de Cualificaciones de la República
Dominicana MNC RD
Fecha de adopción: 2016
Niveles: 8
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Diploma de educación primaria
Diploma de secundaria y técnico básico
Bachiller (académico, técnico, de artes)
Técnico
Maestro técnico I
Maestro técnico II – Técnico superior
Licenciado, ingeniero y sus equivalentes
Magister y especialidad
Doctor

Descriptores:
• Conocimiento
• Habilidad
• Responsabilidad y autonomía

Anexo 1.7. Marco de Cualificaciones de la Formación
Profesional-Chile
Niveles: 5
Descriptores:
Conocimientos
Habilidades
• Aplicación/Competencia técnica
• Resolución de problemas
• Comunicación
Contexto de aplicación
• Autonomía
• Responsabilidad
• Toma de decisiones
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Anexo 1.8. Marco Nacional de Cualificaciones- Colombia
Fecha de adopción: 2014
Alcance: nacional
Niveles: 8

Descriptores:
• Conocimientos
• Destrezas
• Actitudes
Referentes:
• CINE
• Clasificación Internacional Uniforme de Ocupaciones-CIUO 08
• Marcos nacionales de cualificaciones de varios países
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Anexo 1.9. Marco de Competencias para la Era de la
Información-SFIA
Fecha de adopción: 2003
Alcance: habilidades del sector de tecnologías de información y
comunicación
Niveles: 7

Descriptores:
 Responsabilidad. Definida como comportamientos, valores,
conocimientos y características que un individuo debe tener para
ser identificado como competente en cada nivel. Los niveles de
responsabilidad “se caracterizan por una serie de atributos genéricos:
autonomía - influencia - complejidad - conocimiento - habilidades de
negocio.
 Habilidades: grupadas en categorías (estrategia y arquitectura;
cambio y transformación; desarrollo e implementación; prestación y
funcionamiento, habilidades y calidad; relaciones y compromiso) y
subcategorías.
 Comportamientos: a veces conocidos como habilidades sociales,
son componentes esenciales de la capacidad. Como tal, en el marco
general de SFIA se incluyen comportamientos.
 Conocimientos: genérico, específico y de dominio.
Los niveles de responsabilidad y específicamente sus atributos genéricos,
se utilizan junto con las habilidades profesionales para describir una
competencia”32.
32 SFIA FOUNDATION. Referencia y guía para SFIA versión 7. Estado del marco: Current standard.

Pag. 70

Documento de análisis de entorno y situación actual de Panamá:
antecedentes para la construcción del Marco Nacional de Cualificaciones

Anexo 1.10. Marco de Cualificaciones para el Educación
Superior Centroamericana- MCESCA 32
Niveles: 5
1. Técnico superior universitario. Nivel CINE 5 - Educación terciaria de
ciclo corto.
2. Bachillerato universitario. Nivel CINE 6 - Educación terciaria de ciclo
corto (En Costa Rica el Bachillerato Universitario es el grado académico
que se otorga a las personas que cumplen los requisitos de un programa
universitario que se caracteriza por otorgar de 120 a 144 créditos
costarricenses y una duración mínima de ocho ciclos lectivos de quince
semanas o su equivalente, y se inspira en el modelo anglosajón y ciclo 1
europeo).
3. Licenciatura Nivel CINE 6 - Educación terciaria o nivel equivalente
4. Maestría. CINE 7 - Nivel de maestría, especialización o equivalente
5. Doctorado CINE 8- Nivel de doctorado o equivalente
Alcance: educación superior en la región de Centro América, con
aplicación en Honduras, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador
y Panamá
Descriptores:
•
•
•
•
•

Saberes disciplinarios y profesionales
Aplicación de conocimientos, resolución de problemas e innovación
Autonomía con responsabilidad personal, profesional y social
Comunicación
Interacción profesional, cultural y social

Cada descriptor tiene una definición operacional y cada uno de los
niveles tiene establecidos los resultados de aprendizaje.
Referentes:
•
•
•
•
•
•
•

Marco europeo de cualificaciones de la educación superior
Marco español e cualificaciones
Descriptores de Dublín34
Proyecto Tuning Educational Structures in Europe
6X4 UELAC
Normatividad de los países
Planes de estudio de las carreras seleccionados

33 Marco de cualificaciones para la educación superior centroamericana (MCESCA): resultados de aprendizaje
esperados para los niveles técnico superior universitario, bachillerato universitario, licenciatura, maestría y doctorado.
Ciudad de Guatemala: Editorial Serviprensa, 2018. Consejo Superior Universitario Centroamericano (CSUCA)
34 Propuesta de criterios para distinguir entre bachellor, master y PHD definidos por un grupo de expertos
denominado Joint Quality Iniciative-JQI. P. 16.
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ANEXO 2. INSUMOS DEL MCESCA
ORGANIZADOS COMO INSUMOS PARA EL
MNC DE PANAMÁ

Nivel

8

Equivalencia
oferta
educativa

Conocimientos

Habilidades

Educación superior:
doctorado:
universidades

Domina y cuestiona los
fundamentos teóricometodológicos,
epistemológicos y los métodos
de investigación de su
disciplina.
Demuestra conocimiento de
cultura humanística, de marcos
axiológicos, de sustentabilidad
en su campo de actuación.
Muestra conocimiento sobre
el riesgo de desastres en el
campo de su especialidad
y propone soluciones para
reducirlo.
Genera, desarrolla y valida
conocimientos y metodologías
con enfoques multidisciplinarios.

Comunicativas

De pensamiento

Comunica a público especializado
o no, información de su campo
y resultados de investigación en
varios lenguajes y formatos y en
los medios especializados del
ámbito profesional disciplinar de
manera asertiva, clara, rigurosa y
precisa, con el uso apropiado de
recursos tecnológicos. Se comunica
correctamente en su lengua oficial y
utiliza una lengua extranjera con el
dominio requerido para el campo
disciplinar, con uso apropiado de
vocabulario y cumpliendo con las
normas de comunicación propias
del medio académico y estándares
internacionales.

Utiliza tecnologías digitales para
modelamiento, manejo e interpretación de
datos e información de forma apropiada a su
nivel y su profesión.
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Aplicación de conocimientos y habilidades
Socioemocionales

Demuestra habilidades
colaborativas y cooperativas
en el campo profesional,
cultural y social. Gestiona y
lidera equipos y proyectos
de investigación innovadores
y de colaboración científica,
nacionales o internacionales,
en contextos interdisciplinarios,
multiculturales o de transferencia
de conocimiento. Muestra respeto
hacia la diversidad en todas sus
manifestaciones y contribuye al
bien común.

Responsabilidad

Demuestra responsabilidad en el desempeño de su
rol de investigador dentro de los marcos normativos y
éticos de su campo de actuación.
Evalúa su actividad investigativa y los productos
generados con base en referentes de calidad,
nacionales internacionales, y la incidencia de sus
decisiones en los aspectos humanos, sociales,
ambientales y de reducción de riesgos.

Autonomía

Demuestra autonomía intelectual en el desempeño de
su rol de investigador dentro de los marcos normativos
y éticos de su campo de actuación.
Analiza críticamente las principales perspectivas
y tendencias en su campo de actuación para
mantenerse en la vanguardia del conocimiento,
asimismo lo promueve en su equipo de trabajo.
Identifica y emprende proyectos académicos
profesionales para la generación de patentes,
transferencia de conocimiento y aplicaciones
con criterios de pertinencia, calidad, innovación y
sustentabilidad.
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Nivel

7

Equivalencia
oferta
educativa

Educación
superior: maestrías:
universidades

Habilidades
Conocimientos
Comunicativas

Domina y cuestiona los
fundamentos teóricometodológicos,
epistemológicos y los métodos
de investigación de su
disciplina.
Demuestra conocimiento de
cultura humanística, de marcos
axiológicos, de sustentabilidad
en los campos de actuación.
Demuestra conocimiento
amplio de la teoría y práctica
de un campo profesional
especializado en contextos
multidisciplinarios.
Muestra conocimiento sobre
el riesgo de desastres en el
campo de su especialidad
y propone soluciones para
reducirlo.
Genera, desarrolla y valida
conocimientos y metodologías
con enfoques inter
disciplinarios.
Realiza innovaciones
tecnológicas en su campo
profesional.

Establece alianzas estratégicas
con socios nacionales, extranjeros,
y redes de colaboración que
fortalezcan la investigación,
publicación conjunta y demás
procesos académicos. Participa y
promueve, en contextos académicos
y profesionales, la innovación, la
transferencia del conocimiento y
el avance científico tecnológico,
social y cultural.
Comunica a público especializado
o no, información de su campo
profesional en varios lenguajes
y formatos de manera asertiva,
clara, rigurosa y precisa, con
el uso apropiado de recursos
tecnológicos.
Se comunica correctamente en
su lengua oficial y utiliza una
lengua extranjera con el dominio
requerido para el ejercicio de su
profesión, con uso apropiado de
vocabulario y cumpliendo con las
normas de comunicación propias
de la profesión y estándares
internacionales.

De pensamiento
Demuestra pensamiento crítico, actitud
investigativa y rigor analítico y metodológico
en el planteamiento y la resolución de
problemas complejos y emergentes.
Analiza críticamente las principales
perspectivas y tendencias en su campo de
actuación para mantenerse en la vanguardia
del conocimiento, asimismo lo promueve en su
equipo de trabajo.
Identifica y resuelve problemas complejos en
entornos nuevos o emergentes, de manera
innovadora, dentro de contextos multi
disciplinarios.
Realiza contribuciones originales y
significativas a la investigación científica /
académica a través de la generación del
nuevo conocimiento, que amplían las fronteras
del saber en su ámbito, reconocidas por la
comunidad científica nacional e internacional.
Propone e implementa nuevos
procedimientos y metodologías aplicables
a la solución de problemas complejos
que requieren abordajes multi e
interdisciplinarios.
Evalúa de forma crítica las teorías,
metodologías y modelos que se producen en
su campo, y propone mejoras.
Toma decisiones profesionales y propone
escenarios alternativos de solución utilizando
métodos y estrategias especializadas de
análisis, manejo y generación de información,
y evalúa su eficacia, implicaciones y
consecuencias. Genera conocimientos, teorías,
modelos y metodologías, que serán sustento
en la toma de decisiones para la resolución
de diferentes problemáticas. Desarrolla
herramientas metodológicas, tecnológicas,
equipos y nuevos usos de las existentes,
así como modelos de procesamiento e
interpretación de datos.
Demuestra habilidad en la selección, uso y
adaptación de herramientas metodológicas,
tecnológicas, equipo especializado y de alta
tecnología, y en la lectura e interpretación
de datos pertinentes a la solución de
problemáticas complejas específicas.
Utiliza tecnologías digitales para
modelamiento, manejo e interpretación de
datos e información de forma apropiada a su
nivel y su profesión.
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Aplicación de conocimientos y habilidades
Socioemocionales

Demuestra habilidades
colaborativas y cooperativas en
el campo profesional, cultural y
social.
Integra y lidera con visión
estratégica equipos de trabajo
para desarrollar el potencial del
grupo y estimular su productividad.
Muestra respeto hacia la
diversidad en todas sus
manifestaciones y contribuye al
bien común.
Demuestra habilidades
colaborativas y cooperativas en
el campo profesional, cultural y
social. Integra y lidera con visión
estratégica equipos de trabajo
para desarrollar el potencial del
grupo y estimular la productividad
profesional. Muestra respeto
hacia la diversidad en todas sus
manifestaciones y contribuye al
bien común.

Responsabilidad

Demuestra responsabilidad en el desempeño de su
rol de investigador dentro de los marcos normativos y
éticos de su campo profesional.

Autonomía

Demuestra autonomía intelectual en el desempeño de
su rol de investigador dentro de los marcos normativos
y éticos de su campo profesional.
Evalúa su desempeño profesional con base en
referentes de calidad, nacionales e internacionales,
y la incidencia de sus decisiones en los aspectos
humanos, sociales, ambientales y de reducción de
riesgos.
Identifica y emprende proyectos profesionales para
la generación de negocios y para el beneficio social
con criterios de pertinencia, calidad, innovación y
sustentabilidad.
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Nivel

6

5

Equivalencia
oferta
educativa

Educación superior:
licenciatura:
universidades

Educación
superior: formación
especializada –
tecnólogos
Educación superior:
formación general y
técnica profesional
Técnico superior
(ITSE)

Habilidades
Conocimientos
Comunicativas

De pensamiento

Comprende en forma crítica
el cuerpo conceptual,
metodológico, procedimental
y normativo, que le permite
el ejercicio de su profesión
en el contexto nacional e
internacional. Demuestra
conocimientos como cultura
humanística y derechos
fundamentales, ambiente, entre
otros que le brindan una visión
amplia de su profesión, de las
relaciones de esta con otros
saberes y de su entorno.
Muestra conocimiento sobre
el riesgo de desastres en el
campo de su especialidad
y propone soluciones para
reducirlo.
Muestra conocimiento sobre
el riesgo de desastres en el
campo de su especialidad
y propone soluciones
para reducirlo. Identifica
oportunidades y riesgos para
la innovación y adaptación de
conocimientos y tecnologías
para resolver problemas.

Comunica a diversos públicos,
información de su campo
profesional, en varios lenguajes
y formatos de manera asertiva,
clara, rigurosa y precisa, con
el uso apropiado de recursos
tecnológicos. Se comunica
correctamente en su lengua oficial y
utiliza una lengua extranjera con el
dominio requerido para el ejercicio
de su profesión.
Utiliza tecnologías digitales para el
manejo e interpretación de datos e
información de forma apropiada a
su nivel y su profesión.

Demuestra pensamiento crítico, actitud
investigativa y rigor analítico en el
planteamiento y la resolución de problemas
complejos.
Aplica los conocimientos de su disciplina en
la elaboración, fundamentación y defensa de
argumentos para prevenir y resolver problemas
complejos en su campo profesional,
identificando y aplicando innovaciones.
Propone e implementa nuevos procedimientos
y metodologías aplicables a la solución de
problemas complejos y mejora de su campo
profesional.
Demuestra destreza y habilidad en la
selección, uso y adaptación de herramientas
metodológicas, tecnológicas, equipos
especializados y en la lectura e interpretación
de datos, pertinentes al contexto de su
ejercicio profesional.

Demuestra la comprensión
y explica los principios y
conceptos que sustentan los
procedimientos, procesos,
sistemas y metodologías de
su campo de actuación.
Demuestra conocimientos de
cultura humanística y social
que le brindan una visión
amplia de su profesión, del
entorno y del ámbito laboral
y organizacional. Muestra
conocimiento sobre el riesgo
de desastres en el campo de
su especialidad y propone
soluciones para reducirlo.
Domina las tecnologías y
herramientas propias de su
profesión para la mejora e
innovación de procedimientos,
procesos, sistemas y
metodologías para la mejora
de resultados de su área.

Comunica, en varios lenguajes y
formatos, y de forma pertinente,
propositiva y clara, información
de su campo profesional a
los diferentes actores, equipos
de trabajo y destinatarios de
las acciones profesionales. Se
comunica correctamente en su
lengua oficial y utiliza una lengua
extranjera con el dominio requerido
para el ejercicio de su profesión.
Utiliza tecnologías digitales para el
manejo e interpretación de datos e
información de forma apropiada a
su nivel y su profesión.

Demuestra pensamiento crítico, actitud
de indagación y rigor analítico en el
planteamiento y la resolución de problemas.
Aplica conocimiento teórico-práctico, en
diferentes contextos para identificar y resolver
problemas de su ámbito laboral y colabora
en la resolución de problemas complejos.
Propone e implementa nuevos procedimientos
aplicables a la solución de problemas y
mejora de su campo profesional.
Toma decisiones con base en datos en
información pertinente, válida y confiable.
Demuestra destreza y habilidad en el uso de
herramientas metodológicas, tecnológicas,
equipo especializado y en la lectura de
datos para el ejercicio de su profesión en
diversos contextos.
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Aplicación de conocimientos y habilidades
Socioemocionales

Responsabilidad

Autonomía

Toma decisiones profesionales con
base en fundamentos teóricos,
datos e información pertinente,
válida y confiable.
Demuestra habilidades
colaborativas y cooperativas
en el campo profesional, cultural
y social. Lidera y colabora
proactivamente en equipos
de trabajo y en comunidades
profesionales para el logro de
objetivos y mejoramiento de la
calidad de vida. Muestra respeto
hacia la diversidad en todas sus
manifestaciones y contribuye al
bien común. Participa en redes de
colaboración que fortalezcan su
campo profesional.

Demuestra responsabilidad y autonomía profesional
en la determinación de resultados personales y
laborales de acuerdo con su función tomando como
referencias las normativas legales y éticas de su
campo profesional.
Identifica sus necesidades de actualización,
capacitación y formación, durante su proceso
formativo y en el ejercicio profesional, y busca los
medios para cubrirlas por medios formales e informales,
nacionales e internacionales, presenciales y en línea.

Demuestra autonomía profesional en la determinación
de resultados personales y laborales de acuerdo con
su función tomando como referencias las normativas
legales y éticas de su campo profesional.
Evalúa su desempeño profesional con base en
referentes de calidad, nacionales e internacionales,
y la incidencia de sus decisiones en los aspectos
humanos, sociales, ambientales y de reducción de
riesgos.
Emprende proyectos profesionales para la generación
de negocios y para el beneficio social con criterios de
pertinencia, calidad, innovación y sustentabilidad.

Demuestra habilidades
colaborativas y cooperativas
en el campo profesional, cultural
y social. Lidera y colabora
proactivamente en equipos
de trabajo y en comunidades
profesionales para el logro de
objetivos y mejoramiento de la
calidad de vida. Muestra respeto
hacia la diversidad en todas sus
manifestaciones y contribuye al
bien común. Participa en redes de
colaboración que fortalezcan su
campo profesional.

Demuestra responsabilidad en la determinación de
resultados personales y laborales de acuerdo con
su función tomando como referencias las normativas
legales y éticas de su campo profesional.

Identifica sus necesidades de actualización,
capacitación y formación, durante su proceso
formativo y en el ejercicio profesional, y busca los
medios para cubrirlas por medios formales e informales,
nacionales e internacionales, presenciales y en línea.
Evalúa su desempeño profesional con base en
referentes de calidad, nacionales e internacionales,
y la incidencia de sus decisiones en aspectos
económicos, sociales, ambientales y de reducción de
riesgos.
Emprende proyectos profesionales para la generación
de negocios y para el beneficio social con criterios de
pertinencia, calidad, innovación y sustentabilidad.
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Nivel

1

Equivalencia
oferta
educativa

Educación primariaMEDUCA y privados

Habilidades
Conocimientos
Comunicativas

Muestra capacidad
permanente para obtener y
aplicar nuevos conocimientos y
adquirir destrezas.
Demuestra habilidad para
generar nuevas ideas,
especificar metas, crear
alternativas, evaluarlas y
escoger la mejor.
Reconoce relaciones
espaciales y de tiempo,
manipulando objetos de
acuerdo con sus características
y propiedades, utilizando
diferentes líneas, figuras,
cuerpos y formas geométricas.
Demuestra entre grupos
de objetos, las relaciones
cuantitativas, identificando
cantidades, diferenciando
medidas de capacidad, peso
y longitud, valorando nuestra
moneda y los beneficios de la
computadora.

Emplea y comprende una segunda
lengua oral y escrita.
Conoce y maneja las principales
tecnologías de la información.
Emplea el lenguaje verbal, no verbal
y escrito para comunicar hechos,
sucesos, ideas, pensamientos,
sentimientos en situaciones del
entorno mediante su idioma materno,
oficial y otros.
Comprende, analiza e interpreta lo
que se le comunica.
Resuelve operaciones
fundamentales en el campo de
los números reales mediante la
aplicación de los conceptos
matemáticos en la solución de
situaciones de su entorno.
Maneja estructuras básicas,
conocimientos y procesos
matemáticos, que le permiten
comprender y resolver situaciones en
su vida diaria.
Resuelve problemas propuestos
desarrollando el razonamiento
lógico y los procesos sistemáticos
que conlleven a la solución de
situaciones concretas de su
entorno. Recopila información,
elabora, analiza e interpreta
cuadros y gráficas referidos
a fenómenos propios de la
interacción social. Expresa
curiosidad, cuestiona, reflexiona
e investiga permanentemente
acerca de la inserción de los
conceptos matemáticos en las
situaciones prácticas de la vida
cotidiana. Utiliza su capacidad de
pensamiento reflexivo, analítico, de
abstracción y síntesis en matemática
aplicándolo en resolución de
situaciones del contexto.

De pensamiento

Pone en funcionamiento la iniciativa la
imaginación y la creatividad para expresarse
mediante códigos artísticos.
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Aplicación de conocimientos y habilidades
Socioemocionales

Responsabilidad

Muestra comprensión, simpatía
cortesía e interés por lo ajeno y
por las demás personas.
Muestra y mantiene, en las diversas
situaciones de la vida, una opinión
positiva de sí mismo.
Practica la solidaridad y la
democracia como forma de vida.
Actúa orientado por principios
de honradez, responsabilidad,
respeto y tolerancia.
Manifiesta actitud perseverante
hasta lograr las metas que se ha
propuesto.

Reconoce y aplica la responsabilidad ética en el
ejercicio de sus labores.
Manifiesta el compromiso social con la protección y
cuidado del ambiente.
Valora e integra los elementos éticos, socioculturales,
artísticos y deportivos a la vida en forma digna y
responsable.
Manifiesta responsablemente, su identidad regional
y nacional mediante la demostración de valores
morales, éticos, cívicos y elementos socioculturalesartísticos que le permiten fortalecer el ser social. 2.
Respeta las normas legales y éticas cuando hace uso
de herramientas tecnológicas.
Es consciente y responsable de sus éxitos y
equivocaciones.
Es consciente y participa activa, creativa, crítica y
responsablemente en el cambio permanente y que se
vivencia en el presente y futuro del país y del mundo.

Autonomía

Es activo de manera individual y colectiva.
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ADVERTENCIA
El uso de un lenguaje que no discrimine ni marque diferencias entre hombres y
mujeres es una de las preocupaciones de nuestra Organización. Sin embargo,
no hay acuerdo entre los lingüistas sobre la manera de cómo hacerlo en
nuestro idioma. En tal sentido y con el fin de evitar la sobrecarga gráfica que
supondría utilizar en español o/a para marcar la existencia de ambos sexos,
hemos optado por emplear el masculino genérico clásico, en el entendido de que
todas las menciones en tal género representan siempre a hombres y mujeres.
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PRESENTACIÓN
En desarrollo de las acciones definidas por la Alta Comisión de la Política
Pública de Empleo sobre las ocupaciones técnicas y profesionales
para el establecimiento de un Marco Nacional de CualificacionesMNC, el Centro Interamericano para el Desarrollo del Conocimiento
en la Formación Profesional-OIT/Cinterfor y el Banco de Desarrollo de
América Latina-CAF han venido apoyando la definición de una ruta
para el establecimiento del MNC para Panamá, que incluya los niveles y
certificaciones educativos y laborales.
Este documento se desarrolla en seis capítulos. El primero contiene la
propuesta de hoja de ruta para el establecimiento del MNC en Panamá,
presenta el proceso de diseño del MNC y las etapas que siguen para su
implementación. En el segundo, se explora la estrategia más conveniente
para lograr la implementación del MNC bajo dos modelos posibles. En
el tercer apartado, se aborda la gobernanza y se recogen algunos
modelos y lecciones aprendidas en otros países. En la cuarta parte se
incluyen algunos elementos para la definición del modelo de gobernanza
del MNC. En desarrollo de una sesión de la Comisión para la Articulación
de la Formación Profesional en el Mundo Laboral y el Marco Nacional
de Cualificaciones de Panamá se llevó a cabo un ejercicio de análisis de
tres posibles escenarios de gobernanza del MNC, el cual es incluido en el
quinto apartado. En el sexto y último capítulo se presentan los resultados
del ejercicio taller con la Comisión sobre el modelo de gobernanza para
el MNC.
La elaboración de este documento estuvo a cargo de Liliana González
Ávila, Consultora, contó con la orientación y aportes técnicos de
Fernando Vargas Zúñiga de OIT/Cinterfor y los aportes de Pabla Ávila
Fernández con la experiencia y aprendizajes de la Comisión Nacional de
Certificación de Competencias –ChileValora. El documento recoge el
análisis y sugerencias de los miembros de la Comisión para la Articulación
de la Formación Profesional en el Mundo Laboral y el Marco Nacional de
Cualificaciones.
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SIGLAS Y ACRÓNIMOS
AMPYME
AMP
ANREH
APEDE
ATP
AUPPA
CAMTUR
CAPAC
CETES
CNC
CINTERFOR
CONATO
CONEAUPA

Autoridad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa
Autoridad Marítima de Panamá
Asociación Nacional de Profesionales de Recursos Humanos
Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa
Autoridad de Turismo de Panamá
Asociación de Universidades Privadas de Panamá
Cámara Nacional de Turismo de Panamá
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CONEP
CONUSI
COSPAE
CTRP
FUNTRAB
ICIC/CAPAC
IFARHU
INA
INADEH
IPHE
IPT
ITS
ITSE
ITSO
MEDUCA
MCETFP
MICI
MINGOB
MITRADEL
MNC
NVQ
OEI
OIT
SECLOG
SENA
SENADIS
SFIA
SPIA
SUNTRACS
UTP
UIP
UAM
UP
USMA

Consejo Nacional de la Empresa Privada
Confederación Nacional de Unidad Sindical Independiente
Consejo del Sector Privado para la Asistencia Educacional
Central de Trabajadores de la República de Panamá
Fundación del Trabajo
Instituto de Capacitación de la Industria de la Construcción
Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos 		
Humanos
Instituto Nacional de Agricultura
Instituto de Formación Profesional y Capacitación para el 		
Desarrollo Humano
Instituto Panameño de Habilitación Especial
Institutos Profesionales Técnicos
Institutos Técnicos Superiores
Instituto Técnico Superior Especializado
Instituto Técnico Superior del Oeste
Ministerio de Educación
Marco de Cualificaciones de la Educación y Formación 		
Técnico Profesional
Ministerio de Comercio e Industrias
Ministerio de Gobierno
Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral
Marco Nacional de Cualificaciones
Cualificaciones Vocacionales Nacionales
Organización de Estados Iberoamericanos
Organización Internacional del Trabajo
Secretaría de Competitividad y Logística de la Presidencia
Servicio Nacional de Aprendizaje
Secretaría Nacional de Discapacidad
Marco de Competencias para la Era de la Información
Sociedad Panameña de Ingenieros y Arquitectos
Sindicato Único Nacional de Trabajadores de la Industria
de la Construcción y Similares
Universidad Tecnológica de Panamá
Universidad Interamericana de Panamá
Universidad Americana
Universidad de Panamá
Universidad Santa María La Antigua
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Hoja de ruta en la implementación del MNC de Panamá
Etapa 1: diseño del MNC
Etapa 2: implementación
del MNC

1. Análisis de entorno y
situación de Panamá que
amerita contar con un MNC
2. Elaboración de una
propuesta de MNC
Panamá
3. Diseño y validación de
la metodología del
poblamiento del MNC
4. Exploración de escenarios
de gobernanza del MNC

5. Establecimiento del
esquema de gobernanza
definido
6. Alistamiento para
la implementación
7. Poblamiento del MNC
8. Promoción y
acompañamiento al uso
de las cualificaciones

Productos

Análisis de entorno de Panamá
antes de iniciar el MNC validado
Razones por las que se requiere
un MNC validadas.
Estructura básica del MNC
validada.
Metodología de poblamiento
del MNC validada.
Cuatro sectores sensibilizados
sobre el proceso de poblamiento
del MNC.
Escenarios de gobernanza
analizados por los actores.
Recomendación de la Comisión
sobre tipo de instancia requerida.

Etapa 3: hacia la consolidación
de un Sistema Nacional de
Cualificaciones

9. Armonización del MNC
con otros sistemas
10. Seguimiento, monitoreo
y evaluación del MNC

Productos















Instancia de gobernanza
conformada.
Plan estratégico de la instancia.
Estructura operativa, administrativa
y financiera definida.
Políticas y procesos sobre el
diseño, aprobación,
mantenimiento y uso de las
cualificaciones.
Sistema de información del MNC
diseñado.
Estrategia de comunicación
del MNC.
Perfiles ocupacionales
identificados.
Cualificaciones aprobadas
en sectores priorizados.
Oferta de formación alineada.
Procesos de evaluación y
certificación ajustados según
MNC.
Empresas alineadas al MNC.

Productos










Procesos de normalización
y certificación activados.
Normatividad relacionada
con el MNC ajustada.
Sistemas de información
armonizados.
Metas e indicadores del MNC.
Procesos de seguimiento, monitoreo
y evaluación de la implementación
del MNC diseñados.
Evaluación periódica del MNC.
Resultados del MNC socializados
con las partes interesadas.
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1. HOJA DE RUTA EN LA IMPLEMENTACIÓN
DEL MNC
En primer lugar, se visualizan las acciones que se han venido desarrollando
desde 2018, como resultado del acuerdo entre OIT/Cinterfor y CAF para
brindar cooperación técnica a la República de Panamá para el diseño
del MNC; en un segundo momento, se relacionan los hitos y las acciones
que se recomiendan para la implementación del MNC Panamá y en el
tercer momento, se señalan las acciones prioritarias que facilitarían
el avance posterior hacia la consolidación de un Sistema Nacional de
Cualificaciones.
Para el diseño de la hoja de ruta se tuvieron como referencia
principalmente las experiencias de Chile1, Costa Rica2, Colombia3 y
República Dominicana4, así como las recomendaciones de la OIT5, y OIT/
Cinterfor6 y la European Training Foundation7.

1.1. Primera etapa: diseño del MNC
El avance de la primera etapa permite a la República de Panamá contar
con la estructura del MNC, construida a partir de la revisión de las distintas
ofertas de educación y formación así como de modelos de marcos de
cualificaciones en otras partes del mundo. Tuvo como resultado contar
con un matriz de MNC y sus respectivos descriptores por nivel. Esta
estructura fue validada con los actores participantes tanto en el espacio
virtual Cinterfor (evc.oitcinterfor.org) como en un taller realizado para el
sector construcción8.
La sola definición de la estructura de un marco de cualificaciones no es
suficiente; es necesario avanzar en su poblamiento, ya que la sola matriz
no basta para cumplir el papel de organizar la oferta educativa y de
formación, para visibilizar los resultados de aprendizaje alcanzados por
las personas a través de diversas vías, tanto formales como informales,
así como para generar las transformaciones que permitan un diálogo más
fluido entre la oferta de formación y el sector productivo para estrechar
las brechas de talento humano presentes en el país.

1
MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CORPORACIÓN DE FOMENTO PARA LA PRODUCCIÓN-CORFO. Marco de
Cualificaciones Técnico-Profesional. Fundación Chile. Santiago de Chile. 2012. P. 65-69.t
2 GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA. Marco Nacional de Cualificaciones Educación y Formación
Técnica Profesional. Propuesta. Costa Rica. 2015. P. 54.
3 REPÚBLICA DE COLOMBIA. Marco Nacional de Cualificaciones. Colombia. Ministerio de Educación Nacional.
Bogotá. 2017. P. 19.
4 MINISTERIO DE EDUCACIÓN DE LA REPÚBLICA DOMINICANA-MINERD. Marco Nacional de Cualificaciones para
República Dominicana Bases. MINERD. Santo Domingo. 2015. P. 100.
5 TUCK, R. An Introductory Guide to National Qualifications Frameworks: Conceptual and Practical Issues for
Policy Makers. Skills and Employability Department, International Labour Office. International Labour Organization.
Ginebra. 2007. P.30 Disponible en Internet en https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@ed_emp/@ifp_skills/
documents/instructionalmaterial/wcms_103623.pdf
6 BILLOROU, N. Y VARGAS, F. Herramientas básicas para el diseño e implementación de Marcos de
Cualificaciones. Disponible en Internet en http://www.oitcinterfor.org/sites/default/files/file_publicacion/marco.pdf
7 EUROPEAN TRAINING FOUNDATION. Qualifications Frameworks. From Concepts to Implementation. Publications
Office of the European Union. Luxemburgo. 2012. P. 49. Disponible en Internet en https://www.etf.europa.eu/sites/
default/files/m/529B0A5F8060186AC12581E100546EA8_Qualifications%20frameworks.pdf
8 Ciudad de Panamá, 20 al 22 de marzo de 2019.
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Por ello, en la primera etapa de diseño del MNC Panamá (cuadro 1) se
generaron acciones para que el país cuente, con capacidades instauradas
para su poblamiento. Esta transferencia de capacidades se trabajó a
partir de un ejercicio de sensibilización llevado a cabo con tres sectores
productivos de carácter estratégico para Panamá (turismo, logística y
financiero) que participaron en el taller de transferencia metodológica),
con un conjunto de actores de entidades como el MEDUCA, MITRADEL,
INADEH, ITSE, IPHE, ANREH, a quienes se les ha transferido la metodología
para el poblamiento del marco, con lo cual podrían eventualmente
acompañar este ejercicio con otros sectores9.
Cuadro 1. Primera etapa: diseño del MNC

Hito
1. Análisis de entorno y
situación de Panamá que
amerita contar con un MNC

Acciones
1.1. Levantamiento de información
secundaria.
1.2. Grupos focales con actores.
1.3. Entrevistas a actores clave.
1.4. Validación del análisis de entorno.

Producto
Documento de análisis de
entorno de Panamá antes de
iniciar el MNC validado
Razones por las que se
requiere un MNC validadas.

2.1. Propuesta de objetivos, principios y
características del MCN Panamá.
2. Elaboración de una
propuesta de MNC Panamá

2.2. Elaboración y validación de la
propuesta de matriz del MNC: niveles y
descriptores.
2.3. Validación virtual de la propuesta
de matriz y descriptores.

3. Diseño y validación
de la metodología del
poblamiento del MNC

4. Escenarios de
gobernanza del MNC

3.2. Validación de la metodología de
poblamiento del MNC Panamá en el
sector de construcción.

Documento con la propuesta
del MNC Panamá validado.

4.2. Análisis de escenarios de
gobernanza (tipo de instancia
requerida).

7 al 8 de agosto de 2019
29 al 31 de agosto de 2018
30 y 31 de octubre de 2018

Noviembre a diciembre de
2018
30 y 31 de octubre de 2018
Diciembre de 2018 a febrero
de 2019

Documento con la
metodología de poblamiento
del MNC validado.

Cuatro sectores sensibilizados
para dar continuidad al
3.3. Modelamiento de perfiles.
proceso de poblamiento del
3.4. Transferencia metodológica en tres
MNC.
sectores.
4.1. Definición del alcance esperado
del MNC.

Julio a septiembre de 2018

Noviembre de 2018

2.4. Definición detallada de los
descriptores por nivel.
3.1. Diseño de la metodología de
poblamiento del MNC Panamá.

Fecha del alcance

Febrero a marzo de 2019
20 a 22 de marzo de 2019
Marzo a mayo de 2019
7 al 9 de marzo de 2019
Marzo a abril de 2019

Escenarios de gobernanza
analizados por los actores.

7 de mayo de 2019

Fuente: elaboración propia

9 Taller de poblamiento con el sector de la construcción: Ciudad de Panamá, 20 al 22 de marzo de 2019. Taller de
transferencia de capacidades: sectores de turismo, logística y financiero: 7 al 9 de mayo de 2019.
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1.2. Segunda etapa: implementación del MNC
La segunda etapa de la hoja de ruta (cuadro 2) consiste en la
implementación del MNC, para lo cual se están sugiriendo, a partir de
la experiencia de otros países, los momentos claves que debe surtirse
incluyendo el esquema de gobernanza, el poblamiento sectorial del MNC
y el uso de las cualificaciones en distintos contextos tanto educativos
como del sector productivo.
El proceso de poblamiento es central en la implementación del MNC
porque de lo contrario, no se contaría sino con la matriz, lo que limita el
alcance pleno de sus beneficios como herramienta no solo de referencia
sino de organización de la oferta educativa y de formación y de diálogo
entre esta y el sector productivo.
El poblamiento se lleva a cabo generando las cualificaciones para el
país. Para lo cual se sugiere un proceso progresivo que permita avanzar
paulatinamente con los sectores estratégicos. Tales sectores pueden
definirse en consideración a criterios tales como: importancia en la
economía panameña por su contribución al producto interno bruto, peso
en las exportaciones, generación de empleo y condiciones de la oferta
de talento humano, como falta de competencias clave, brechas de
capital humano, esto es, entre los requerimientos de las empresas y los
programas de las entidades de educación y formación, entre otros. Para
el desarrollo de procesos de poblamiento, la cooperación técnica OIT/
Cinterfor y CAF consolidó como uno de sus productos un documento
metodológico de referencia.
Cuadro 2. Segunda etapa: implementación del MNC

Hito

5. Establecimiento del
esquema de gobernanza

Acciones

Producto

5.1. Definición de gobernanza del MNC.

Escenario de gobernanza definido.

5.2. Elaboración del marco jurídico.

Ruta normativa y proyecto de decreto, resolución,
o herramienta jurídica adecuada para consolidar
la instancia de gobernanza del MNC.

5.3. Conformación del nivel de dirección estratégica del
MNC.

Nivel de estratégico conformado.

5.4. Definición estratégica, procedimental, operativa,
presupuestal y normativa del nivel de dirección del
MNC.

Plan estratégico de la instancia.
Documento descriptivo de los procesos centrales
de la instancia.
Diseño de la planta de personal requerida para
adelantar los procesos.
Mecanismo de financiamiento definido (fuentes, uso,
mecanismo de asignación, ejecución, seguimiento
y control).
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Hito

6. Alistamiento para la
implementación (nivel
de operativo)

Acciones

Producto

6.1. Definición del alcance de las cualificaciones.

Usos de las cualificaciones definidos (formación,
certificación, homologación, etc.).

6.2. Definición de procesos de diseño, aprobación,
mantenimiento y uso de las cualificaciones.

Manual de procesos de diseño, aprobación,
mantenimiento y uso de las cualificaciones.

6.3. Asignación de funciones para el desarrollo de los
procesos.

Definición de la planta de cargos de la instancia
de gestión del MNC.

6.4. Diseño e implementación del sistema de información Sistema de información del MNC y plataforma
del MNC.
informática.
6.5. Alienación de los funcionarios de gestión sobre
el propósito, matriz, descriptores, procesos e instancias
relacionadas con el MNC Panamá.

Alineación del equipo de profesionales
de la gestión sobre el marco.

6.6. Definición de prioridades sectoriales de
implementación del MNC.

Sectores productivos priorizados.

6.7. Formación de acompañantes metodológicos para
el poblamiento del MNC.

Acompañantes metodológicos formados.

6.8. Conformación de mesas o instancias sectoriales
según prioridades definidas.

Mesas o instancias sectoriales conformadas.

6.9. Definir una estrategia de comunicación del
propósito, sentido, avances en el diseño y desafíos
del MNC dirigida al sector productivo, oferentes de
Estrategia de comunicación del MNC.
educación y formación, entidades encargadas de
otorgamiento de idoneidad, asociaciones empresariales,
organizaciones de trabajadores, nuevos actores de
gobierno.

7. Poblamiento del MNC
(nivel sectorial)

6.10. Implementar la estrategia de comunicación del
MNC.

Partes interesadas sensibilizadas sobre el MNC.

7.1. Caracterización sectorial (ocupaciones, oferta y
demanda, requerimientos).

Información sectorial clave.

7.2. Levantamiento del mapa de actores sectoriales.

Mapa de actores sectoriales.

7.3. Conformación de mesas sectoriales.

Mesas Sectoriales.

7.4. Análisis de la oferta educativa y de formación en el
sector.

Perfiles ocupacionales a los que apunta la oferta
de educación y formativa.

7.5. Poblamiento del MNC en los sectores priorizados.
7.6. Diseño de cualificaciones sectoriales.

Cualificaciones aprobadas.

7.7. Aprobación de las cualificaciones.

8. Promoción y
acompañamiento al uso
de las cualificaciones

8.1. Uso de las cualificaciones para el ajuste de la
oferta de educación y formación.

Oferta alineada.

8.2. Uso de las cualificaciones en procesos de
evaluación y certificación (incluido el reconocimiento de
aprendizajes informales).

Procesos de evaluación y certificación ajustados
según MNC.

8.3. Uso de las cualificaciones en los procesos
sectoriales de identificación de necesidades de talento
humano.

Informes sectoriales de necesidades reportados
con referencia al MNC.

8.4. Uso de las cualificaciones en los procesos de
gestión del talento humano en el sector productivo.

Empresas con procesos de selección, evaluación,
capacitación, remuneración y plan de carrera
con referencia al MNC.

Fuente: elaboración propia a partir de varios documentos
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1.3. Tercera etapa: hacia la consolidación de un Sistema
Nacional de Cualificaciones
La tercera etapa (cuadro 3) hace referencia a un conjunto de decisiones
y acciones que permiten avanzar hacia la consolidación de un sistema
de cualificaciones, derivado de la aplicación del MNC y del interés de
lograr una mayor articulación con otros sistemas del país. Lo anterior
implica, por un lado, la armonización de los distintos componentes de
un sistema de cualificaciones tales como la habilitación de la oferta
educativa y formativa, el aseguramiento de la calidad, la normalización
y certificación de competencias laborales, así como la generación de
interoperabilidad del MNC con los distintos sistemas de información del
país y, por el otro, la generación de información a partir del seguimiento,
el monitoreo y la evaluación de los avances y usos del MNC.
Diferencia entre Sistemas de Cualificaciones y Marcos de
Cualificaciones: Los sistemas de cualificaciones “incluyen todos
los aspectos de las actividades de un país que se vinculan con el
reconocimiento de aprendizajes. Tales sistemas comprenden los medios
para elaborar y operativizar las políticas nacionales o regionales acerca
de las cualificaciones, la organización institucional, los procesos de
aseguramiento de calidad, los procesos de evaluación y de asignación
de recursos financieros, los procesos y dispositivos de normalización y
certificación de competencias y cualificaciones y otros mecanismos que
vinculan a la educación y la capacitación con el mercado laboral y la
sociedad civil. En este sentido, un Sistema de Cualificaciones va mucho
más allá que un Marco de Cualificaciones, que podrá ser uno de sus
elementos constitutivos”10.
En particular, es recomendable establecer el relacionamiento del MNC
con los sistemas de aseguramiento de la calidad, cuyo avance es muy
limitado en Panamá, por tanto, utilizar el MNC como herramienta para la
habilitación y reconocimiento de calidad de la oferta de programas de
educación y formación, es una medida a implementar que contribuiría a
atender los problemas de pertinencia y calidad.

10 BILLOROU, N. Y VARGAS, F. Herramientas básicas para el diseño e implementación de Marcos de Cualificaciones.
P. 27. Disponible en Internet en http://www.oitcinterfor.org/sites/default/files/file_publicacion/marco.pdf
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Cuadro 3. Tercera etapa: hacia la consolidación de un Sistema Nacional de Cualificaciones

Hito

Acciones

Producto

Activación de procesos de normalización y
9.1. Generación de insumos para el MNC a nivel de
certificación de competencias en sectores
normalización y certificación de competencias laborales
priorizados para el MNC.

9. Armonización del
MNC con otros sistemas

10. Seguimiento,
monitoreo y evaluación
del MNC

9.2. Armonización de los mecanismos de habilitación
de la oferta educativa y de formación con el MNC

Reglamentación sobre habilitación de la oferta
alineada con el MNC.
Criterios y condiciones de calidad para la
habilitación de la oferta hacen referencia al MNC.

9.3. Armonización de los distintos sistemas de información
(empleo, vacantes, egresados) con el MNC

Incorporación de variables asociadas a nivel
de cualificación o cualificaciones según MNC,
obtenidas o requeridas, en los sistemas de
información.

9.4. Armonización de los procesos de reconocimiento
e idoneidad profesional con el MNC

Normatividad, criterios y procesos relacionados
con otorgamiento de idoneidad, ajustados para
incluir el MNC como referente.

9.5. Armonización de los procesos de aseguramiento
de calidad con el MNC

Normatividad, criterios y procesos relacionados
con el aseguramiento de la calidad, ajustados
para incluir el MNC como referente.

9.6. Armonización del MNC con la aplicación en el país
del Marco de Cualificaciones de Educación Superior
Centroamericano-MCESCA

Normatividad, criterios y procesos relacionados
con el aseguramiento de la calidad de la
educación superior, bajo el MCESCA como
referente alineado con el MNC.

9.7. Ajustes normativos derivados de la armonización
del MNC

Normatividad ajustada.

10.1. Definición de metas de implementación del MNC

Metas del MNC

10.2. Definición de indicadores para el seguimiento,
monitoreo y evaluación de la implementación del marco

Indicadores de producto (cualificaciones
construidas, por ejemplo), resultado (mesas
sectoriales constituidas, por ejemplo) e impacto
(cierre de brechas, entre otras.) del MNC.

10.3 Diseño de los procesos de seguimiento, monitoreo y Procesos de seguimiento, monitoreo y evaluación de
evaluación de la implementación del MNC
la implementación del MNC diseñados.
10.4. Implementación de los procesos seguimiento,
monitoreo y evaluación de la implementación del MNC

Evaluación periódica del MNC

10.5. Presentación periódica de resultados al nivel de
dirección del MNC

Resultados del MNC socializados con las partes
interesadas.

Decisiones de reorganización tomadas.

Fuente: elaboración propia a partir de varios documentos
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2. ESTRATEGIA DE IMPLEMENTACIÓN
DEL MNC
Como se desprende de la hoja de ruta antes presentada, la implementación
del MNC comprende11:







Elaborar, implementar y revisar los procedimientos del MNC;
analizar, aprobar y registrar las cualificaciones en el MNC;
difundir la información pública acerca del MNC;
promover la utilización del MNC;
asesorar al gobierno respecto de las políticas de cualificaciones;
monitorear y evaluar los resultados e impactos de la implementación
del MNC.

Esta implementación se puede seguir bajo dos estrategias: integral o
progresiva12. En el cuadro 4 se presentan las ventajas y desventajas de
cada una de las dos estrategias.
Cuadro 4. Estrategia de implementación del MNC

Estrategia de
implementación

Ventajas

Desventajas

Integral

Visión estratégica

Activación de procesos de normalización y certificación de competencias
en sectores priorizados para el MNC.

Diseño sistémico

Ritmos diferentes de los distintos
oferentes de educación y
formación

Reglamentación sobre habilitación de la oferta alineada con el MNC.
Criterios y condiciones de calidad para la habilitación de la oferta
hacen referencia al MNC.

Fuente: BILLOROU, N. Y VARGAS, F. Herramientas básicas para el diseño e implementación de Marcos de Cualificaciones.
P. 88. Disponible en Internet en http://www.oitcinterfor.org/sites/default/files/file_publicacion/marco.pdf

Para la implementación del MNC de Panamá se propone una estrategia
progresiva en tanto permitirá desarrollar el alcance que se ha definido
de una manera que garantice el avance en sectores estratégicos para el
desarrollo del país y que se puedan atender los factores que favorecen
su implementación y el avance progresivo hacia un Sistema Nacional de
Cualificaciones.
Algunos elementos que se deben considerar en la implementación
del MNC de Panamá, de acuerdo con la experiencia internacional, se
presentan en el cuadro 5.

11 BILLOROU, N. Y VARGAS, F. Herramientas básicas para el diseño e implementación de Marcos de
Cualificaciones. P. 103. Disponible en Internet en http://www.oitcinterfor.org/sites/default/files/file_publicacion/marco.
pdf
12 BILLOROU, N. Y VARGAS, F. Herramientas básicas para el diseño e implementación de Marcos de
Cualificaciones. P. 89. Disponible en Internet en http://www.oitcinterfor.org/sites/default/files/file_publicacion/marco.
pdf
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Cuadro 5. Elementos que se deben resolver para favorecer la implementación del MNC13

Elemento

¿En qué consiste?

¿Qué implica en Panamá?

Marco normativo

Coherencia de las normas y leyes
con los objetivos del MNC.

Emitir un decreto ejecutivo o figura correspondiente que avale el MNC
y defina la gobernanza.
Establecer los ajustes que se requieren para resolver barreras de
movilidad en el sistema educativo y de formación.

Articulación política

Coordinación política y técnica
entre entidades de gobierno.

Definir la entidad gubernamental líder del proceso, valorando
previamente la capacidad institucional.
Favorecer la continuidad de la Alta Comisión.

Condiciones técnicas

Mecanismos para la identificación
de competencias.
Elaboración de estándares de
competencia.
Registro estandarizado de normas
de competencia.
Elaboración de programas de
formación por competencias.
Acreditación de instituciones.
Aseguramiento de calidad.
Disponibilidad de talento humano
técnico.

Involucramiento de
actores sociales

Procesos y espacios de
participación de actores
Antecedentes del diálogo
tripartito.

Favorecer la continuidad de la Comisión del MNC.
Dar continuidad a ejercicios como Compromiso Nacional por la
Educación.
Activar comités o mesas sectoriales.

Financiamiento

Recursos disponibles para la
implementación del MNC.

Definir un rubro presupuestal para el MNC, bien de presupuesto nacional
o aportes específicos a la instancia definida.

Medidas para los
potenciales usuarios

Incentivos y estrategias
diferenciadas para promover la
inserción formativa y la focalización Involucrar el MNC como referente en el diseño de programas del
de políticas, estrategias y
gobierno dirigidos a población vulnerable.
acciones para incluir aquellos
colectivos más vulnerables.

Instituciones formativas

Estímulos, coherencia con buenas
prácticas y limitaciones logísticas.

Reactivar los procesos de normalización de competencias.
Revisar los procesos de diseño de los programas de formación.
Revisar o establecer los procesos de acreditación de instituciones.
Definir mecanismos de aseguramiento de calidad.
Formar equipos técnicos.

Definir un sistema de aseguramiento de la calidad para la educación
y la formación técnica y profesional con referencia al MNC.

Fuente: elaboración propia con base en distintas fuentes y en los grupos focales y entrevistas realizadas con actores de Panamá.

El proceso de implementación del MNC debe permitir la creación de
confianza en las cualificaciones, lo que se logra no solo con la vinculación
de las distintas partes interesadas, sino con un sector productivo activo
en el poblamiento del MNC.

13 Adaptado a Panamá basado en BILLOROU, N. Y VARGAS, F. Herramientas básicas para el
diseño e implementación de Marcos de Cualificaciones. P. 88. Disponible en Internet en http://www.
oitcinterfor.org/sites/default/files/file_publicacion/marco.pdf
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3. GOBERNANZA DEL MNC
Para lograr la implementación del MNC se requiere emprender acciones
de nivel estratégico, sectorial y operativo. En el nivel estratégico, se
incluyen las definiciones sobre el alcance del MNC, su relacionamiento
con las distintas partes interesadas, el diseño y la articulación política
e articulación interinstitucional así como el ajuste normativo que se
debe promover para la apropiación del MNC y su armonización con los
sistemas de aseguramiento de la calidad de la oferta educativa y de
formación, de información, de anticipación de necesidades, certificación
de competencias, entre otros.
En el nivel sectorial incluye las acciones de acompañamiento técnico
para los procesos de poblamiento del marco en sectores claves que
deberán ser definidos, que incluye la creación y desarrollo de mesas o
comité sectoriales.
En el nivel operativo se incluyen las acciones orientadas a la puesta
en marcha de sistemas de información, estrategias de comunicación y
divulgación y mecanismos de seguimiento y monitoreo.
De ahí que el éxito pleno de un MNC se deriva de la definición de un claro
mecanismo de gobernanza que aborde los tres niveles, se ajuste a las
características del contexto del país y se instale normativamente para
que, a partir de su propio diseño, cumpla las funciones que se requieren
y genere las condiciones de sostenibilidad en el mediano y largo plazo.
La gobernanza es el “sistema de dirección estratégica, construido a partir
del equilibrio y la interacción multiactoral (actores gubernamentales,
privados y sociales en sentido amplio)”14. Consiste en un esquema o
arreglo institucional que conduce a que el MNC cumpla los propósitos
para los que fue creado.
La función principal de la gobernanza del MNC es sostener su
implementación15, y para ello:






Define los criterios para configurar nuevas cualificaciones según
la demanda del sector productivo
Define criterios para seleccionar y validar las cualificaciones
Establece los criterios de aseguramiento y acreditación de
proveedores de formación
Promueve la creación de consejos o mesas sectoriales de
competencias
Regula el reconocimiento de la formación del talento humano
internacional que llega al país16

14 Ibíd. P. 119.
15 Op. Cit. P. 48
16 Los MNC son fundamentales para dar reconocimiento y regular la vinculación del talento humano en escenarios
de alta movilidad de personas, como en Europa y Emiratos Árabes. UNESCO INSTITUTE FOR LIFELONG LEARNING.
P. Cit. P. 47.
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Es preciso definir un contexto normativo que permita establecer
mecanismos para que el MNC logre articularse con otros sistemas
existentes y consolidarse, formalizarse y dar señales a los distintos
actores sobre:







Los tipos y formatos de las cualificaciones
El uso de créditos u otras medidas para facilitar la movilidad entre
niveles de educación y formación
La validación o reconocimiento de aprendizajes no formales y
aprendizajes informales o derivados de la experiencia laboral
El acceso y progresión de los requerimientos para acceder a las
cualificaciones
El diseño o ajuste de los sistemas de aseguramiento de calidad de
las ofertas educativas y de formación
El papel y responsabilidades de las partes interesadas
“La gobernanza, un factor crítico y ciertamente de los más difíciles de
abordar. Las experiencias internacionales muestran que en varios países
se ha creado estructuras de gobernanza tripartita para dirigir el marco. Es
clave en este sentido asegurar que no exista una apropiación particular
del mismo y que su implementación, además de resolver problemas
reales y sentidos como son la ausencia de calidad y la desarticulación
de las cualificaciones, también agregue un factor de innovación en las
políticas públicas de desarrollo del talento humano en los países”17.

La gobernanza puede adoptarse bajo diferentes modelos (cuadro 6)
en razón a las condiciones del contexto, a la evaluación técnica de su
viabilidad y a la voluntad política, con el fin de asegurar la implementación
del MNC para el país y, con ello, aprovechar los beneficios que se
desprenden de su aplicación tanto en el sector educativo, productivo
como del gobierno mismo. Van desde los ministerios de educación o
trabajo, así como agencias específicas o autoridades especializadas
que son las figuras que predominan, las comisiones o mesas sectoriales,
hasta las cámaras de comercio u organizaciones sociales o empresariales
(cuadro 7).

17 Ibíd. P. 19.
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Cuadro 6. Cinco posibles modelos de gobernanza del MNC

Figura

Fortaleza

Desventaja

Comisión o Autoridad
Nacional Tripartita

Recoge los intereses y
expectativas de las partes
interesadas.

La concertación puede facilitar el proceso de apropiación del MNC y su
uso

Ministerio (oficina o
instancia dentro del
a entidad: Trabajo,
Educación)

Facilita establecer las condiciones
normativas requeridas para
impulsar la aplicación del MNC.

Puede verse afectada por los cambios de gobierno.
Las acciones del MNC pueden no adquirir la preponderancia que
se requiere.

Se crean capacidades para
el país para enfrentar presiones
Agencia (gubernamental
externas.
de carácter autónomo)
Pueden contar con recursos de
o autoridad de
presupuesto que impide que se
cualificaciones
desvíe la gestión en la búsqueda
de sostenibilidad.

El proceso de estructuración y puesta en marcha podría carecer de las
condiciones técnicas, operativas y presupuestales.

Comités o mesas
sectoriales

Lectura permanente de las
necesidades del talento humano y
su concreción en cualificaciones.

Fuente del presupuesto puede llevar a desviar el foco de la actividad.
Cubriría solamente los sectores de alcance del comité respectivo.

Cámaras de Comercio
o asociaciones
empresariales

Se recoge de primera mano la
perspectiva del sector productivo
sobre los requerimientos de
desempeño de talento humano.

Interlocución con el sector gobierno puede ser más restringida.

Fuente: elaboración a partir de diversas fuentes

Cuadro 7. Algunos ejemplos de entidades que regulan MNC

País

Entidad que regula el MNC

Inglaterra

National Council for Vocational Qualifications (creado en 1986 y solo hasta 2000 entra en pleno
funcionamiento) P. 47

Irlanda

National Qualifications Authority

Sudáfrica

South African Qualifications Authority Act (creado en 1985) P. 47

Nueva Zelanda

New Zealand Qualifications Authority (creado en 1989)

Georgia

Centro Nacional de Educación Mejora de la calidad

Francia

Comisión Nacional tripartita de Certificación Profesional (CNCP) (creada en 2002)

Malasia

Agencia de Calificaciones “se ocupa de las cualificaciones y la provisión de garantía de calidad en el sector
de educación superior y colegios comunitarios (ETF, 2012)”. P. 47

Marruecos

National Qualification Framework Commission 18
Fuente: Elaboración a partir de UNESCO INSTITUTE FOR LIFELONG LEARNING. Global Inventory of Regional
and National Qualifications Frameworks Volume I: Thematic Chapters. Chapter 1: Between communication
and transformation: the impact of European national qualifications frameworks. 2015 P. 13.

18 GALVIN ARRIBAS, J. Governance arrangements for vocational education and training IN EFT partner countries.
Analytical Overview 2012-2017. EUROPEAN TRAINING FOUNDATION. P. 32. Disponible en Internet en https://www.
etf.europa.eu/sites/default/files/2019-02/VET%20governance%20in%20ETF%20partner%20countries%202012-17.pdf
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“En el diseño de un marco de cualificaciones, su gobernanza es más importante
que el metalenguaje de descriptores, niveles y resultados de aprendizaje”19.
“Hay dos cuestiones clave de la gobernanza: facilitar la coordinación
de políticas entre las entidades gubernamentales y asegurar
la adecuada participación de los grupos de interés”20.

En el contexto latinoamericano, se puede resaltar el caso de República
Dominicana (recuadro 1), en donde la gobernanza del MNC fue orientada
a garantizar la participación de todos los actores y no solamente del
sector académico21.

Recuadro 1. República Dominicana: Comisión Nacional de Cualificaciones
La República Dominicana adopta, mediante un decreto presidencial, la
Comisión Nacional de Cualificaciones “como órgano consultivo, de participación
institucional y de asesoramiento del Gobierno, en materia de un Marco Nacional
de Cualificaciones para la República Dominicana, y de un entorno institucional
para su gestión”.
La arquitectura organizacional de la Comisión es la siguiente:
 Comisión nacional tripartita (gobierno, sector sindical y sector empresarial)
 Comité técnico conformado por varios ministerios incluidos los de
Presidencia, Economía, Planificación y Desarrollo, Educación y Educación
Superior, Trabajo y el Instituto Nacional de Formación Profesional-INFOTEP
 Unidad Operativa de Apoyo: conformada por un coordinador, con algunos
expertos delegados por las entidades miembro del comité técnico y
personal de apoyo tanto técnico como administrativo
Fuente: Marco de Cualificaciones de la República Dominicana. Presentación del
Viceministro de la Presidencia, Juan Ariel Jiménez. Marco Nacional de Cualificaciones
de la República Dominicana MNC RD. 22 de junio de 2017. Disponible en http://www.
oitcinterfor.org/sites/default/files/PresentacionMNCrep_dominicana.pdf

19 EUROPEAN TRAINING FOUNDATION. Qualifications Frameworks. From Concepts to Implementation. Publications
Office of the European Union. Luxemburgo. 2012. P. 49. Disponible en Internet en https://www.etf.europa.eu/sites/
default/files/m/529B0A5F8060186AC12581E100546EA8_Qualifications%20frameworks.pdf
20 TUCK, R. An Introductory Guide to National Qualifications Frameworks: Conceptual and Practical Issues for
Policy Makers. Skills and Employability Department, International Labour Office. International Labour Organization.
Ginebra. 2007. P.30 Disponible en Internet en https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@ed_emp/@ifp_skills/
documents/instructionalmaterial/wcms_103623.pdf
21 VARGAS, F. Y OTROS. Avanzado hacia los Marcos Nacionales de Cualificaciones: la experiencia de Chile y
República Dominicana. Organización Internacional del Trabajo (OIT/CINTERFOR). P. 76. Disponible en Internet en
https://www.oitcinterfor.org/sites/default/files/file_publicacion/panorama12_Cinterfor_seg.pdf
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En Chile, la hoja de ruta de implementación del Marco de Cualificaciones
de la Formación Técnico Pofesional-MCTP, contempló el fortalecimiento
de la institucional existente a la vez que la creación de una agencia
de formación técnico profesional, en la dimensión de gobernanza e
institucionalidad. También se creó un Consejo Asesor que visibilizó el
MCTP, logró el apoyo de los grupos de interés y movilizó decisiones en
el Ministerio de Educación en relación con la inclusión de la formación
profesional en la Ley General de Educación22.
Las características deseables de la instancia de gobernanza son:
 Estructurada adecuadamente para cumplir las funciones requeridas.
 Establecida formalmente y con el reconocimiento jurídico necesario.
 Capacidades institucionales par atener los niveles estratégico,
técnicas y operativo del MNC. Si es una entidad existente se debe
evaluar las capacidades.
 Capacidad de convocatoria e incidencia en la política pública.
 Orientada a largo plazo sustentada en un política de estado en torno
al MNC.
El establecimiento o nominación de una instancia coordinadora del
MNC puede acelerar el proceso, en tanto grupo de personas al tener
la tarea de avanzar en el marco, llevan el proceso de direccionamiento
estratégico a un nivel operativo. Sin embargo, antes de establecer la
instancia de haber un acuerdo claro sobre el alcance esperado.
“Un marco de cualificaciones es siempre una herramienta no una meta”23.

Para una adecuada gobernanza del MNC deben tenerse claros los
siguientes puntos:
 Propósitos para los cuales se ha establecido el MNC y generar los
arreglos institucionales para lograrlos.
 Ajuste normativo como medio para hacer posible el avance del MNC
y no como fin en sí mismo.
 Coordinación entre ministerios e instancias gubernamentales (es
conveniente definir un solo ministerio como entidad encargada
a lo al que reporta la agencia, o crear un +ámbito conjunto de
coordinación)24.
 Existencia de espacios de participación amplios y permanentes
de las partes interesadas (entidades de gobierno, entidades de
educación y formación, organizaciones comunitarias, asociaciones
de trabajadores, entre otros.

22 VARGAS, F. Y OTROS. Avanzado hacia los Marcos Nacionales de Cualificaciones: la experiencia de Chile y
República Dominicana. Organización Internacional del Trabajo (OIT/CINTERFOR). P. 36. Disponible en Internet en
https://www.oitcinterfor.org/sites/default/files/file_publicacion/panorama12_Cinterfor_seg.pdf
23 QUALIFICATIONS FRAMEWORKS – FROM CONCEPTS TO IMPLEMENTATION. EUROPEAN TRAINING
FOUNDATION. Luxemburgo. 2012. P. 51. Disponible en Internet en https://www.etf.europa.eu/sites/default/files/m/52
9B0A5F8060186AC12581E100546EA8_Qualifications%20frameworks.pdf
24 BILLOROU, N. Y VARGAS, F. Herramientas básicas para el diseño e implementación de Marcos de
Cualificaciones. P. 101. Disponible en Internet en http://www.oitcinterfor.org/sites/default/files/file_publicacion/marco.
pdf
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 Necesaria continuidad de las políticas para la implementación del
MNC.
 Generación permanente de capacidades en los equipos técnicos y
en las partes interesadas para la implementación del MNC.
 Papel central que juega el sector productivo en la generación de las
cualificaciones para generar la conexión con el desarrollo productivo
y la competitividad.
 Carácter dinámico de las cualificaciones en función de los cambios
sociales, en el sector productivo, la economía y el marcado de trabajo.
 Articulación del MNC con otras políticas de gobierno para potenciar
su apropiación y uso.

4. ELEMENTOS PARA LA DEFINICIÓN DE UN
MODELO DE GOBERNANZA DEL MNC
La apuesta de transformación que sugiere el alcance propuesto para el
MNC de Panamá (recuadro 2) implica además, lograr la coordinación de
varios actores, tanto gubernamentales como no gubernamentales, de
distintos oferentes de la formación y de todos los sectores productivos,
de los trabajadores actuales y potenciales.

Recuadro 2. Características propuestas para el MNC de Panamá
Por su naturaleza:
 Nacional
 Cobertura a todos los sectores productivos
Por sus funciones:
 Regulatorio
 Organizador y articulador de la oferta de formación profesional y de
educación desde la primaria hasta la terciaria
 Referente para el diseño de los planes de estudios
Por su cobertura:
 Inclusivo: recoge todos los niveles de educación y formación profesional,
así como la oferta para la población con discapacidad
 Equitativo: facilita el reconocimiento de aprendizajes obtenidos por la
experiencia.
Por su contenido:
 No abarcativo: en tanto definirá las cualificaciones únicamente, sin entrar a
definir el diseño de planes de estudio, será referente para tal efecto.
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“Las cualificaciones son construcciones sociales, cuyo valor se
basa en un amplio reconocimiento y aceptación social”25.

Ante una heterogeneidad alta de oferentes de educación y formación,
y de partes interesadas, como es el caso de Panamá (recuadro 3),
es fundamental contar con una instancia o autoridad que regule las
cualificaciones y que tenga amplio reconocimiento para que se constituya
un factor de articulación y diálogo entre las partes interesadas.
Recuadro 3. Algunos actores interesados en el MNC Panamá
 Instituciones educativas orientadas al trabajo, en particular, la media técnica,
los ITP, INADEH, ITSE, Universidades oficiales y privadas, Asociación de
Universidades Privadas de Panamá
 Gremios empresariales: CONPE, APATEL, APEDE, AMPYME
 Escuelas de formación creadas por las empresas y gremios.
 Sindicatos de trabajadores: CONATO, CONUSI
 Cámara de Comercio.
 Cámara Marítima
 Institucionalidad gubernamental: MEDUCA, MITRADEL, INFARUH, IPHE,
Secretaría de Metas, Secretaría de Competitividad y Logística, Secretaría
Nacional de Discapacidades,
Viceministerio de Asuntos Indígenas,
SENACYT, CONEUPA, ITSE, INADEH
 Autoridad Marítima del Canal
 Centro Nacional de Competitividad
 ANREH
 COSPAE
 Consejo de rectores
 Jóvenes
Fuente: Participantes en los grupos focales desarrollados los días 7, 8 y 9 de agosto
de 2018 en el marco de la cooperación técnica del Acuerdo OIT/Cinterfor y CAF con la
República de Panamá para el diseño de un MNC.

En desarrollo de las actividades de la cooperación técnica CAF y OIT/
CINTERFOR, en 2018, se indagó de forma preliminar la visión de diversos
actores sobre cómo debería configurarse la gobernanza de Panamá
(recuadro 4).

25 UNESCO INSTITUTE FOR LIFELONG LEARNING. Global Inventory of Regional and National Qualifications
Frameworks Volume I: Thematic Chapters. Chapter 1: Between communication and transformation: the impact
of European national qualifications frameworks. 2015 P. 40. Disponible en Internet en file:///C:/Users/Usuario/
Downloads/233043eng.pdf
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Recuadro 4. Opciones para configurar la gobernanza del MNC Panamá:
voces de las partes interesadas
Al ser consultados los actores en Panamá indicaron que para definir una
institucionalidad clara para el MNC hay por lo menos tres opciones manifestadas:
a. firma de un memorando de entendimiento entre actores institucionales;b)
conformación de un organismo o entidad encargada del MNC;
b. consolidación de una alianza público-privada;
c. definir una ley que regule su implementación y uso (Es de anota que
algunos actores se expresaron en contra de la alternativa normativa).
Fuente: Grupos focales desarrollados los días 7, 8 y 9 de agosto de 2018 en el marco de
la cooperación técnica del Acuerdo OIT/Cinterfor y CAF con la República de Panamá para
el diseño de un MNC.

En el cuadro 8 se incluye una relación detallada de la funciones de
una autoridad nacional de cualificaciones, construida a partir de las
experiencias de diversos países.
Cuadro 8. Funciones de una Autoridad Nacional de Cualificaciones

Funciones

Tareas

Desarrollo del MNC

Mantener la estructura del MNC.
Identificar y preparar decisiones políticas.
Vincular MNC a ocupaciones en el mercado laboral.

Facilitación de la cooperación

Formular posiciones acordadas.
Facilitar el debate.
Dirección de competencias transversales.
Trabajo con organismos regionales y sectoriales.

Identificación de necesidades y selección
de prioridades

Identificar nuevas cualificaciones
Organizar el desarrollo o revisión de nuevas cualificaciones
Identificar las cualificaciones que pueden entrar el MNC
Definir acciones ante la proliferación o superposición de cualificaciones
Invitar a las partes interesadas a elaborar cualificaciones específicas

Comunicación, información e incidencia

Difundir información sobre el MNC
Promover el uso del lenguaje común
Crear herramientas virtuales para informar

Posicionamiento internacional del MNC

Alinearse con otros marcos de cualificaciones
Servir de punto de conexión
Comparar cualificaciones internacionales

Manejo de registros y bases de datos

Manejar la información sobre cualificaciones, normas de competencia, centros,
evaluadores, graduados, oferentes de educación y formación, docenes uy profesores
y certificados

Asistencia, generación de capacidad y
orientación

Desarrollar nuevas cualificaciones
Orientar sobre los tipos de cualificaciones requeridas
Orientar sobre la validación de aprendizajes no formales
Brindar programas de capacitación para la definición de cualificaciones
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Funciones

Tareas

Aseguramiento y mejoramiento de la calidad

Acreditar cualificaciones
Mejorar la coherencia y relevancia de las cualificaciones
Ampliar acceso
Mejorar la calidad de la evaluación, los evaluadores y verificadores
Mejorar la calidad de los proveedores
Monitorear y evaluar a los distintos actores

Investigación sobre el funcionamiento del
MNC

Evaluar el impacto y la efectividad de la implementación del MNC
Recoger información para una retroalimentación sistemática

Entrenamiento a los proveedores

Apoyar procesos internos de aseguramiento de calidad
Desarrollo de currículo
Apoyar la provisión de educación y entrenamiento
Entrenar docentes y entrenadores

Fuente: Traducción libre de Arjen Diej, ETF, 2014 citado por UNESCO INSTITUTE FOR LIFELONG LEARNING.
Global Inventory of Regional and National Qualifications Frameworks Volume I: Thematic Chapters. Chapter
1: Between communication and transformation: the impact of European national qualifications frameworks.
2015 P. 51. Disponible en Internet en file:///C:/Users/Usuario/Downloads/233043eng.pdf

5. ANÁLISIS DE ESCENARIOS POSIBLES DE
GOBERNANZA DEL MNC
A partir de esta aproximación preliminar de las partes interesadas y
de los elementos antes recogidos de la experiencia internacional, se
propusieron tres escenarios de análisis para la gobernanza del MNC de
Panamá de la Comisión para la Articulación de la Formación Profesional
en el Mundo Laboral y el Marco Nacional de Cualificaciones.
1. Instancia de gobierno delegada para asumir la gobernanza del MNC
2. Autoridad de cualificaciones
3. Operación delegada a una instancia existente del sector productivo
En el cuadro 9 se presenta el análisis realizado por los miembros de la
Comisión.
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Cuadro 9. Análisis de los tres escenarios propuestos para la gobernanza del MNC de Panamá

Escenario

Ventajas

Desventajas
•

Instancia
de gobierno
delegada
para asumir la
gobernanza del
MNC

•
•
•
•
•
•
•
•

Disponibilidad presupuestal.
Prestigio de actores claves.
Sostenibilidad.
Operacionalización inmediata.
Capacidad para asumir el compromiso gubernamental.
Reglamentación y normas existentes.
Respaldo al proceso.
Incorporación normativa ágil.

•
•
•

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
Autoridad
Nacional de
Cualificaciones

•
•
•
•
•
•
•
•

Mayor autonomía frente a condicionantes políticos.
Predominio de criterios científicos.
Representación multisectorial.
Posibilidad de incorporar el diálogo social multipartito
como una de sus características.
Favorece la sostenibilidad del proceso.
Propicia la integración en un modelo público/privado.
Permite generar un modelo según los requerimientos del
sistema.
Actuación orientada por los requerimientos del sistema.
Mayor representación de todos los sectores incide en una
gobernabilidad más amplia.
Facilitaría la unificación de criterios.
Brindaría una estabilidad del MNC en el tiempo.
Presupuesto asignado con destinación a labores propias
del MNC.
Respaldo de un documento legal de soporte al MNC.
Vinculación de especialistas con las competencias
requeridas, a través de concurso.
Contar con un nivel operativo para la toma de decisiones.
Posibilidades de generar mecanismos de autogestión a
través de la prestación de servicios asociados.
Facilidad de articulación sectorial y capacidad de
convocatoria de diversos sectores.

•

•

•

•
•
•
•
•
•

•

Operación del
MNC a cargo de
una instancia del
sector productivo

•
•
•
•

Conocimiento de las necesidades del mercado laboral.
Agilidad en su funcionamiento.
Experiencia en el manejo de perfiles de competencias.
Poder de convocatoria dentro del sector productivo.

•
•
•

•

Escenario político de cambio quinquenal puede
limitar su avance en el tiempo como política de
Estado.
Riesgo de politización y burocratización.
Falta de un mecanismo permanente de consulta
a las partes interesadas.
Procesos burocráticos cuyas consecuencias
entre otras tienen que ver con las asignaciones
presupuestarias tardías.
Falta de experiencia en manejo de perfiles de
competencias.
Selectividad, parcialización o focalización en
un sector.
Pérdida de la capacidad de actualización.

Requiere de una ley muy robusta para su
implementación que puede demorar la
implementación.
Definición de las partidas a nivel gubernamental,
de acuerdo con criterios del Ministerio de
Economía y Finanzas.
Se debe hacer un proceso de comunicación a
los miembros del congreso para la aprobación
de su creación.
Exige inversión en infraestructura.
Injerencia política posible.
Resistencia por parte de algunos actores.
Implementación requiere un plazo de tiempo que
puede ser largo.
Asignación de recursos puede no ser oportuna.
Podría afectarse su autonomía por efectos de
voluntad política y presupuestal.

Dependencia del poder de convocatoria en
personas líderes del sector.
Posible sesgo por intereses particulares
Riesgo de una representación orientada a las
necesidades o intereses de un solo sector.
Desconocimiento de las necesidades del
desarrollo del país en algunos casos o de la
dinámica política.
Orientación muy marcada a economía de
mercado

Fuente: Intervenciones de los miembros de la Comisión para la Articulación de la Formación Profesional en
el Mundo Laboral y el Marco Nacional de Cualificaciones, Ciudad de Panamá. 7 de mayo de 2019.
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6. HACIA UN MODELO DE GOBERNANZA DEL
MNC PANAMÁ. RESULTADOS DEL TALLER
CON LA COMISIÓN PARA LA ARTICULACIÓN
DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL EN EL
MUNDO LABORAL Y EL MARCO NACIONAL
DE CUALIFICACIONES26
La conclusión unánime de los miembros de la Comisión fue recomendar
que la gobernanza del MNC de Panamá esté en cabeza de una Autoridad
Nacional de Cualificaciones, o entidad similar, que recoja la experiencia
del país y lecciones aprendidas en lo referido a la configuración de
este tipo de instancias, como es el caso de la Autoridad del Canal de
Panamá, la Autoridad Marítima de Panamá, la Autoridad Nacional de
Transparencia y Acceso a la Información.

6.1. Naturaleza de la Autoridad
Por una parte, se propuso una Autoridad Nacional de Cualificaciones
como institución pública, descentralizada, con plena autonomía funcional,
administrativa e independiente, para lo cual debería definir y adoptar su
propio reglamento. En este escenario, una opción planteada es crear la
Autoridad como entidad adscrita al sector trabajo, relacionada pero no
dependiente del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (MITRADEL).
De otra parte, se propuso analizar la posibilidad de configurar una Alianza
de Interés Público que pudiera migrar a una Alianza Público Privada.

6.2. Características de la Autoridad
La Comisión planteó las siguientes características que debe tener la
Autoridad Nacional de Cualificaciones:





Selección del Director y del personal a través de concurso para
garantizar la idoneidad y el carácter técnico de la Autoridad.
Director nombrado para una vigencia de diez años, con el fin de
favorecer la continuidad de los procesos.
Marco jurídico sólido que le de sostenibilidad y continuidad.
Regida por un consejo consultivo conformado por distintas
instancias de gobierno y sectores. Se recomienda que la
Comisión Nacional de Certificación de Competencias, que
ha estado operando desde la instalación de la Alta Comisión
para la Política Pública de Empleo, actúe como consejo
consultivo de la Autoridad Nacional de Cualificaciones.

26 Ciudad de Panamá, 7 de mayo de 2019.
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Se indicó que podría precisarse un mecanismo para que la
presidencia del Consejo Consultivo fuese rotativa por sectores
para evitar la concentración.
Presupuesto asignado desde su creación.
Orientado a la generación de políticas de Estado.
Apoyado en la generación de información relevante para las
políticas públicas relacionadas con el MNC.
Autoridad para instar a la aplicación del MNC en los distintos
ámbitos involucrados.
Regida por la ley de transparencia.

6.3. Principios de la Autoridad
Se definieron como principios que deben inspirar la gestión de la
Autoridad, los siguientes:







Autonomía
Sostenibilidad financiera
Diálogo tripatito
Equidad de participación
Presidencia rotativa
Facilitación de procesos

6.4. Escenario de transición
Como señaló en el análisis de escenarios, el proceso de conformación de
la autoridad puede tardar hasta dos años, por ello se propone crear una
Comisión para la implementación y seguimiento de la Autoridad Nacional
de Cualificaciones, sustentada por un decreto ejecutivo que instale un
equipo técnico al que se le otorguen facultades para establecer la ruta
crítica para la creación de la Autoridad y la instalación interina de la
Comisión.
Esta Comisión debería tener atribuciones para que se pueda avanzar
en acciones del MNC, así como en el diseño administrativo, operativo
y presupuestal de la Autoridad, en la gestión del acompañamiento de
organismos internacionales y en la preparación del proyecto de ley y el
acompañamiento de su trámite legislativo ante la Asamblea Nacional de
Diputados.
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Recuadro 5. Elementos a incluir en un proyecto de ley para la creación de la
Autoridad Nacional de Cualificaciones
El proyecto de ley para la creación de la Autoridad Nacional de Cualificaciones
deberá contener los objetivos, funciones, atribuciones y facultades, la propuesta
de arquitectura organizacional general de la Autoridad, la descripción del
perfil y funciones del Director, la indicación sobre la formulación y adopción
del reglamento, alcance de las decisiones de la Autoridad, definición del
Patrimonio de la instancia establecido por la vía del presupuesto general de la
nación y otros mecanismos de fondeo de recursos que deberán explicitarse en
el proyecto, entre otros aspectos.
Fuente: elaboración a partir de la revisión del marco normativo de creación de las
Autoridades existentes en Panamá.

6.5. Presentación de los avances del MNC al nuevo gobierno.
Para efectos de avanzar con el proceso de consolidación del MNC y
su gobernanza, se propuso la creación de una comisión que presente
al nuevo Gobierno de Panamá los avances logrados en la construcción
del MNC y el conjunto de productos derivados de cooperación técnica
con OIT/Cinterfor y CAF y que plantee la propuesta de creación de la
Autoridad Nacional de Cualificaciones con el escenario de transición
sugerido.
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DE FOMENTO (CAF) PARA EL DESARROLLO DE ACCIONES DE
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ADVERTENCIA
El uso de un lenguaje que no discrimine ni marque diferencias entre hombres y
mujeres es una de las preocupaciones de nuestra Organización. Sin embargo,
no hay acuerdo entre los lingüistas sobre la manera de cómo hacerlo en
nuestro idioma. En tal sentido y con el fin de evitar la sobrecarga gráfica que
supondría utilizar en español o/a para marcar la existencia de ambos sexos,
hemos optado por emplear el masculino genérico clásico, en el entendido de que
todas las menciones en tal género representan siempre a hombres y mujeres.
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PRESENTACIÓN
En desarrollo de las acciones definidas por la Alta Comisión de la Política
Pública de Empleo sobre las ocupaciones técnicas y profesionales
para el establecimiento de un Marco Nacional de Cualificaciones- MNC,
el Centro Interamericano para el Desarrollo del Conocimiento en la
Formación Profesional-OIT/CINTERFOR y el Banco de Desarrollo de
América Latina-CAF han venido apoyando la definición de una ruta para
el establecimiento del MNC para Panamá, que establezca los niveles y
certificaciones educativas para los trabajadores panameños.
Este documento contiene una descripción del proceso metodológico
del poblamiento del Marco Nacional de Cualificaciones que en términos
generales, consiste en definir un área ocupacional sectorial, establecer
los perfiles, describirlos, agruparlos en cualificaciones demandadas en
el mercado de trabajo y ubicarlos en los niveles correspondientes del
MNC. Consta de siete apartados en los que se presenta el concepto de
poblamiento del MNC, su metodología y actores que deben participar,
el papel de la mesa sectorial que debe soportar el ejercicio, las etapas
del proceso y los insumos requeridos para desarrollarlo. En el sexto
capítulo se incluye manera de ilustración el ejercicio de modelamiento en
los sectores de construcción, turismo, financiero y logístico de Panamá,
resultado de los talleres de validación del MNC y de transferencia
metodológica. El ejercicio no pretende ser un desarrollo final, sino
solamente un aproximación realizada en el contexto de los talleres con
participación de los actores sectoriales. El sétimo apartado se incluye un
glosario con los términos utilizados a lo largo del documento.
La elaboración fue compartida y participativa con de la Comisión para la
Articulación de la Formación Profesional en el Mundo Laboral y el Marco
Nacional de Cualificaciones de Panamá, adscrita a la Alta Comisión, y
estuvo a cargo de Liliana Gonzalez Ávila y contó con el apoyo y aportes
técnicos de Pabla Ávila de ChileValora, y Fernando Vargas Zúñiga
de OIT/CINTERFOR. En el proceso se contó con el invaluable apoyo
organizacional y técnico de Maaret Canedo Lohikoski de la Oficina de OIT
en Panamá. Asimismo, es de resaltar el trabajo realizado por los actores
sectoriales, quienes con su participación activa, perspectivas, insumos y
aportes permitieron desarrollar los ejercicios con los resultados que se
incluyen en este documento.
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1. POBLAMIENTO DEL MNC
La matriz del MNC es apenas un ejercicio de organización de niveles y
dimensiones que incluyen descriptores, todos ellos útiles para enmarcar
las cualificaciones. En esta etapa de la elaboración del MNC, una vez se
cuenta con la matriz, se debe proceder a definir las cualificaciones que
integran y pueblan el MNC. A tal efecto se lleva a cabo un proceso que
inicia con la identificación de un sector ocupacional, el levantamiento
de perfiles ocupacionales de dicho sector para su posterior análisis
y clasificación a la luz de los descriptores en las dimensiones y
subdimensiones definidas en el MNC.
Los perfiles se definen según la demanda de un determinado sector
productivo o una determinada cadena productiva, con la activa participación
tanto de los representantes empleadores como de los trabajadores y del
sector gubernamental. Una vez establecidos los perfiles y sus respectivos
niveles de acuerdo con el proceso productivo del sector de que se trate,
se pueden elaborar las cualificaciones. Con las cualificaciones definidas se
puebla el MNC, asignándolas en los niveles que corresponda siguiendo los
criterios establecidos en los respectivos descriptores.

Recuadro 1. Definiciones del concepto de cualificación
Cualificación
“Expresión formal de las habilidades profesionales del trabajador, reconocidas
en los planos internacional, nacional o sectorial”. Recomendación 195 de la
Organización Internacional del Trabajo-OIT. P. 4.
“Conjunto de conocimientos, habilidades y competencias adquiridas por
una persona, que le permiten desempeñarse en un ámbito ocupacional
en conformidad a un determinado nivel previamente establecido. Las
Cualificaciones se pueden adquirir o lograr mediante educación formal, no
formal o a través de la educación informal”. INNOVUM – FUNDACIÓN CHILE.
Marco de Cualificaciones Técnico Profesional. Introducción a las cualificaciones.
Ministerio de Educación. Santiago. 2017. P. 4 y 5.
“Resultado formal (título, certificado o diploma) de un proceso de evaluación
y validación que se obtiene cuando un organismo competente establece que
una persona, a través de la formación, educación o experiencia, ha alcanzado
los resultados de aprendizaje (conocimientos, capacidades y/o competencias)
correspondientes a unas normas o estándares determinados. La misma conlleva
el reconocimiento oficial de un valor tanto en el mercado laboral como en los
sistemas de educación y formación, y puede autorizar legalmente para ejercer
un oficio”. Marco Nacional de Cualificaciones de República Dominicana.
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“Resultado formal de un proceso de evaluación que se obtiene cuando un
organismo o institución competente reconoce que una persona ha logrado los
resultados de aprendizaje correspondientes a un nivel determinado y/o posee
competencias necesarias para desempeñar un empleo en un campo de actividad
laboral específico”. MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL. Introducción al
Marco Nacional de Cualificaciones. Colombia. Bogotá. 2017. P.12.
Cualificaciones sectoriales
“Las Cualificaciones sectoriales integran las competencias laborales específicas
y las capacidades genéricas (resultados de aprendizaje) definidas en la matriz
del MCTP para el nivel correspondiente”. INNOVUM – FUNDACIÓN CHILE.
Marco de Cualificaciones Técnico Profesional. Introducción a las cualificaciones.
Ministerio de Educación. Santiago. 2017. P. 4 y 5.
Para determinar el nivel en el que se ubican los perfiles en el proceso de
poblamiento del MNC, se sugiere considerar los siguientes criterios:
a.
b.
c.

complejidad de las competencias
variedad del contexto donde se desarrolla
grado de autonomía con que se trabaja

Estos criterios están implícitos en los diferentes descriptores definidos
previamente en la estructura del MNC, los cuales se pueden consultar
en el documento “MNC de Panamá. Estructura básica”, que hace parte
de este acuerdo. El trabajo de asignación de niveles a los perfiles se
suele desarrollar en la mesa técnica (mesa sectorial o comité sectorial
tripartito) configurada a los efectos de poblar y mantener el MNC.
Claramente es un proceso de alta negociación y discusión en el que
se debe contar con un apoyo técnico que facilite las discusiones y que
proteja al equipo de varias tendencias notadas durante estos trabajos,
entre las que destacan:




Asignar niveles “lo más alto posible” a las cualificaciones. Las
cualificaciones generarán la oferta formativa y son intrínsecas
a un trabajo real –expresado en los perfiles ocupacionales que
la integran-, por lo tanto, su nivel no es un hecho de asignación
de valor o importancia sino el resultado claro de la aplicación de
ciertas competencias con un grado de complejidad conocido en
un contexto de trabajo y de relaciones funcionales que le da su
nivel dentro del MNC.
Confundir nivel de cualificación con nivel jerárquico. En la misma
línea no se trata de “jerarquizar” cuando se otorgan niveles a los
perfiles. El MNC no pretende ser un organigrama.
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Generar cualificaciones que no tienen demanda pero si un
nombre atractivo. Una cualificación debe tener sentido para los
empleadores, debe corresponder a una demanda y a la necesidad
de cubrir vacantes reales en el mundo del trabajo. Por lo tanto
su conformación no alude a la necesidad de generar una oferta
educativa sino de responder a una demanda.

Para construir las cualificaciones se deben identificar los perfiles
ocupacionales que comparten el mismo nivel y que se asocian al
desempeño en un ámbito ocupacional. En la figura 1 se presentan las
etapas de proceso de poblamiento del MNC.
Figura 1. Etapas del proceso de poblamiento del MNC

Levantamiento
del mapa de
procesos

2.

1.
Selección del
sector o proceso
productivo

Posicionamiento
de los perfiles en
el MNC

Definición de la
ruta formativo laboral

4.

6.

3.
Elaboración
de perfiles
ocupacionales

5.
Construcción
de las
cualificaciones
Fuente: elaboración propia.

En el sexto capítulo de este documento se explican las actividades
previstas en cada una de estas etapas.
El proceso de poblamiento del MNC conduce a la identificación de las
cualificaciones. Una vez se determinan aquellas de un mismo sector,
proceso o cadena productiva, y son asignadas a los diferentes niveles del
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marco, se pueden agrupar para configurar rutas o itinerarios formativolaborales.
La ruta formativo - laboral es un itinerario que describe la movilidad
entre diferentes perfiles dentro de un área o sector ocupacional. Esta
movilidad se logra mediante la promoción del trabajador habida cuenta
de su formación, experiencia o una combinación de ambas.

Proceso general
Sector Transporte y Logística
Subsector Logística

En la figura 2 se incluye a modo de ejemplo la ruta formativo - laboral
del subsector
logística, elaborada
por la yComisión
Sistema
Nacional de
Macroproceso
N°1: Logística
transporte
de carga
Certificación
de
Competencias
Laborales-ChileValora.
Proceso N°1: Recepción, procesamiento y clasificación

Proceso (transversal): Supervisión, control y administración

Ruta
formativo
- laboral
Figura 2. Ruta
- formativo
– laboral
del sector de logística en Chile

5
4

Perﬁl

Perﬁl
Supervisor de
operaciones
logísticas

Encargado de
inventario

Plan Formativo
Encargado de
inventario

Plan Formativo
Supervisor de
operaciones
logísticas

3

Perﬁl
Controlador de
flotas

Plan Formativo
Supervisor de
operaciones
logísticas

Perﬁl
Controlador de rutas
Plan Formativo
Controlador de rutas

2

Perﬁl

Perﬁl

Recepcionista de
productos

Administrador de
almacén

Perﬁl

Perﬁl

Preparador de
pedidos

Despachador de
productos

Perﬁl
Perﬁl
Administrador de
operaciones de
devolución y

Administrativo logístico

Plan Formativo
Administrativo logístico

Agrupación formativa
Operaciones logísticas

1
Ruta formativa
Ruta laboral

Fuente: CHILEVALORA. Sector Transporte y Logística. Subsector Transporte. Ruta formativo – laboral.
Disponible en Internet en https://www.chilevalora.cl/wp-content/uploads/2016/06/Log%C3%ADstica.pdf
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Las rutas formativo-laborales:




brindan señales a las entidades de formación sobre las demandas
del mercado de trabajo.
muestran a las personas las posibilidades de formarse a lo largo
de la vida para ganar mayor empleabilidad en un campo.
facilitan la definición planes de desarrollo y carrera que los
empresarios pueden promover entre sus colaboradores.

El proceso de poblamiento permite que el MNC cumpla con los
propósitos que se le han fijado, en tanto, de esa manera los distintos
actores pueden visualizar los requerimientos formativos laborales para
los sectores productivos de su interés.

2. METODOLOGÍA PARA EL
POBLAMIENTO DEL MNC
El poblamiento del MNC implica un proceso analítico de un sector o
proceso productivo, así como de los perfiles ocupacionales y las
competencias que se configuran. La experiencia de los países (recuadros
2 y 3) que han avanzado en el ejercicio señala elementos clave para el
caso de Panamá.

Recuadro 2. Construcción de catálogos de cualificaciones en Colombia
La ruta metodológica definida para diseñar cualificaciones por sectores
prevé la participación de empresarios, asociaciones profesionales, entidades
de gobierno y otra partes interesadas, e incluye los siguientes momentos:
1.
2.
3.
4.
5.

caracterización del sector;
análisis de la oferta educativa;
análisis de la demanda laboral;
diseño de las cualificaciones y
conformación de los catálogos de cualificaciones.

Se cuenta con catálogos de cualificaciones en los sectores de tecnologías de
Información y Comunicación-TIC, educación inicial, agricultura (subsector
agrícola – café, plátano, cacao - y subsector pecuario – ganadería-,
cultura (subsectores de oficios de patrimonio cultural y oficios de las artes
escénicas), salud (subsector de cuidado primario), aviación de Estado
(subsectores de mantenimiento de aviones y servicios de operación aérea),
minas y energía (subsectores de oro y carbón), logística y eléctrico.
Fuente: MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL. Introducción al Marco Nacional de
Cualificaciones. Colombia. Bogotá. 2017. P.26. Disponible en https://www.mineducacion.gov.
co/1759/articles-362828_recurso.pdf
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Recuadro 3. Poblamiento sectorial del Marco de Cualificaciones Técnico
Profesional-MCTP en Chile
El poblamiento del MCTP de Chile se llevó a cabo en los sectores de Logística,
Tecnologías de la Información y Minería, con la siguiente metodología:
Etapa 1: Identificación de perfiles ocupacionales sectoriales.
Productos asociados:
1.1 Mapa de proceso productivo.
1.2 Análisis funcional del proceso productivo.
1.3 Perfiles ocupacionales del proceso productivo.
Etapa 2: Elaboración de rutas formativo - laborales.
Productos asociados:
2.1 Perfiles ocupacionales ubicados o posicionados en los niveles del 		
MCTP.
2.2 Cualificaciones
2.3 Rutas formativo - laborales definidas.
Fuente: CORFO, SENCE, CHIVEL VALORA, FUNDACIÓN CHILE. Poblamiento sectorial.
Marco de Cualificaciones Técnico Profesional. Descripción del proceso y metodología usada.
Ministerio de Educación. Santiago de Chile.

Con base en el análisis de estas experiencias de poblamiento se
recomienda para el caso de Panamá partir de un mapeo de los procesos
de un sector o uno de sus procesos productivos, para luego elaborar
los perfiles asociados. Posteriormente, proceder a la contrastación
del perfil con los descriptores definidos en el MNC para decidir sobre
su nivel, identificando las cualificaciones que los pueden agrupar. Con
las cualificaciones determinadas se revisan los pasos progresivos de
formación requeridos para desempeñarse en el ámbito ocupacional
que se esté estudiando, con lo cual se visualizan los itinerarios o rutas
formativo-laborales.
Este documento en el quinto capítulo presenta la metodología propuesta
de forma detallada.
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3. PAPEL DE LAS MESAS SECTORIALES
EN EL PROCESO DE POBLAMIENTO
El éxito del proceso de poblamiento del MNC está dado por la calidad de
la información y de los insumos sobre el sector con los que se cuente al
momento de hacer el ejercicio y por la capacidad posterior para utilizar
las cualificaciones como instrumento para la mejora de la oferta de
formación y de los procesos de promoción del talento humano.
“Nadie mejor que los empleadores y trabajadores, protagonistas en
los procesos de trabajo, conocen las cualificaciones necesarias, las
buenas prácticas y son capaces de describir lo que se debe hacer,
cómo hacerlo y qué problemas surgen en la ejecución. En consecuencia,
todo dispositivo en materia de definición y reconocimiento de
cualificaciones y competencias debe contar con su participación, de lo
contrario, carecerá no sólo de legitimidad, sino también de valor”1.

Una mesa sectorial es un espacio en el que confluyen los actores y partes
interesadas pertenecientes o relacionados con un sector productivo que
se conforman como unidad de trabajo para el desarrollo de procesos
relacionados con la caracterización de los sectores, identificación y
levantamiento de perfiles, construcción de cualificaciones y definición
de acciones para su aplicación tanto en el escenario de formación como
el productivo.
Las mesas deben ser de carácter tripartito y estar fundamentadas
en la participación de empleadores, personal de las áreas operativas
y de gestión humana, representantes del sindicato, así como de las
entidades de educación y formación que tengan ofertas en el sector.
De igual manera, es preciso contar con las entidades gubernamentales
que promueven el desarrollo sectorial. También de aquellos organismos
reguladores del ejercicio de las ocupaciones que, en el caso de Panamá
se denomina reconocimiento de la idoneidad para el desempeño.
Asimismo, las organizaciones o asociaciones de empresas del sector
que recogen los requerimientos de talento humano son llamadas a
participar. Estos actores llevan información a las mesas para disponer
de insumos requeridos para el proceso o bien para construirlos, como
sucede cuando no existen mapas de procesos o normas de competencia
laboral.
Es papel de las mesas sectoriales realizar procesos de caracterización
sectorial que incluyan información clave sobre el sector y la dinámica
ocupacional que puedan alimentar el desarrollo del poblamiento del
MNC en sus distintas etapas (recuadro 4).

1
BILLOROU, N. Y VARGAS, F. Herramientas básicas para el diseño e implementación de marcos de
cualificaciones. Organización Internacional del Trabajo (OIT/CONTERFOR). 2010. P.69.
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Recuadro 4. Caracterización sectorial
Una caracterización sectorial es un ejercicio que permite establecer los
elementos centrales de un sector
 Participación del sector en el producto interno bruto-PIB
 Porcentaje de aporte al empleo del sector
 Caracterización del capital humano: número de trabajadores, por
género, por edad, niveles de escolaridad alcanzados
 Empleo: ocupaciones dinámicas en oferta y en demanda, ocupaciones
emergentes
 Tecnologías empleadas y avance de la automatización
Fuente: elaboración con base en varios documentos

Los pasos que se pueden seguir para la conformación y puesta en
marcha de las mesas sectoriales, en el contexto de la implementación
del MNC, son entre otros (figura 3):
Figura 3. Pasos para la conformación y puesta en marcha de las mesas sectoriales

3.

1.

2.

Definición
de los sectores
productivos

7.

5.

6.

4.

Definición del
alcance de la
mesa sectorial

Conformación de
la mesa sectorial

Poblamiento
del MNC

Caracterización
sectorial

Actualización
de las
cualificaciones

Promoción del
uso de las
cualificaciones

Fuente: elaboración propia
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A continuación se relacionan algunas de las acciones que es aconsejable
realizar en cada paso:
1. Priorización de los sectores productivos
a. Ubicación y análisis de información sobre los sectores.
b. Priorización de sectores a trabajar a partir de su peso estratégico
en el país.
2. Conformación de la mesa sectorial
a. Mapeo de actores: gobierno, empleadores, trabajadores,
oferentes de formación, entre otros.
b. Convocatoria de actores.
3. Formación de los actores de la mesa sectorial
a. Sensibilización sobre la necesidad y beneficios del MNC para el
sector.
b. Apropiación del MNC en su estructura básica de niveles y
descriptores.
c. Transferencia de la metodología de poblamiento del MNC a los
miembros de la mesa sectorial.
4. Definición estratégica y operativa de la mesa sectorial
a. Acuerdo del objetivo y alcance de la mesa sectorial.
b. Definición de roles dentro de la mesa.
c. Establecimiento de mecanismos de registro y sistematización del
trabajo de la mesa.
5. Definición de un plan de trabajo para el proceso de poblamiento.
a. Caracterización sectorial
b. Revisión documental.
c. Entrevistas, observaciones, grupos focales, consultas.
d. Consolidación de la caracterización en una pieza comunicativa.
6. Poblamiento del MNC (como se describe en el quinto capítulo de este
documento)
a. Elaboración del mapa de procesos.
b. Levantamiento de perfiles ocupacionales.
c. Posicionamiento de los perfiles en el MNC.
d. Identificación de las cualificaciones.
e. Definición de las rutas formativo –laborales.
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7. Promoción del uso de las cualificaciones
a. Uso para el diseño y ajuste de programas de formación.
b. Uso al interior de las empresas en los procesos de gestión
humana.
c. Promoción de los procesos de certificación.
8. Actualización de las cualificaciones
a. Monitoreo y anticipación de la demanda
b. Consulta periódica a la mesa sectorial
c. Recomendaciones de actualización
Durante todo el proceso de poblamiento del MNC, facilitado por un
metodólogo, se debe trabajar en cercanía y consulta permanente
con la mesa sectorial conformada. Debe desarrollarse un cronograma
de trabajo que defina reuniones periódicas de validación, contacto,
revisión y retroalimentación que permitan a los representantes
sectoriales acompañar de cerca y apropiarse de la elaboración
del MNC. La dinámica sectorial conlleva la actualización de las
cualificaciones, por tanto, en consonancia con las definiciones de
la instancia de gobernanza del MNC, las mesas sectoriales tendrán
que actualizar las cualificaciones periódicamente.

4. INSUMOS PARA EL PROCESO
DE POBLAMIENTO DEL MNC
Como se verá adelante, para realizar el poblamiento se requiere de
información sobre:




procesos del sector
perfiles ocupacionales
competencias asociadas a los perfiles

En contextos donde se encuentran avanzados los procesos de
normalización de competencias que han partido de ejercicios de
caracterización sectorial y de análisis funcionales, los resultados
alcanzados se pueden tomar como base y de este modo facilitar el
ejercicio. Cuando no existen antecedentes será preciso llevar a cabo el
proceso completo de mapeo del proceso o subproceso y el levantamiento
de perfiles, para lo cual la presencia de todas las partes interesadas es
fundamental en las mesas sectoriales.
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5. ETAPAS DEL PROCESO DE
POBLAMIENTO DEL MNC
A continuación se describen las etapas propuestas para el poblamiento
del MNC de Panamá.

5.1. Selección del sector o proceso
Levantamiento
del mapa de
procesos

2.

1.
Selección del
sector o proceso
productivo

Posicionamiento
de los perfiles en
el MNC

4.

Definición de la
ruta formativo laboral

6.

3.

5.

Elaboración
de perfiles
ocupacionales

Construcción
de las
cualificaciones

El corte sectorial para iniciar el poblamiento debe ante todo responder
a la demanda. Para ello se necesita conocer si existen brechas de
habilidades y en qué sectores, o si el gobierno está promoviendo
algunos sectores para su crecimiento y modernización, con lo cual
previsiblemente demandarán nuevas cualificaciones. Los planes de
desarrollo productivo, los planes nacionales de desarrollo o planes
locales son indicios claves de sectores en expansión por donde es
recomendable iniciar los ejercicios de construcción de cualificaciones.
Paulatinamente los demás sectores se podrán ir cubriendo en la medida
en que avance la gobernanza y sostenibilidad del MNC.
Para definir los sectores y procesos es recomendable utilizar como
referencia la Clasificación Industrial Internacional Uniforme-CIIU (recuadro
5) o su adopción para el contexto panameño, esto es, la Clasificación
Industrial Nacional Uniforme-CINU 20102 . Dado que los distintos países
están aplicando esta clasificación, emplearla como referente para la
selección del proceso o subproceso productivo a abordar para el
poblamiento del MNC, facilita la comparabilidad con ejercicios realizados
en otros contextos que hayan partido de esa clasificación.
2 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA. INEC. Clasificación Industrial Nacional Uniforme de todas las
Actividades Económicas (CINU) año: 2010 Revisión 4.0. Disponible en https://www.contraloria.gob.pa/inec/
Publicaciones/Publicaciones.aspx?ID_SUBCATEGORIA=55&ID_PUBLICACION=441&ID_IDIOMA=1&ID_CATEGORIA=11
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Recuadro 5. Clasificación Industrial Internacional Uniforme -CIIU
La Clasificación Industrial Internacional Uniforme fue definida en 1948 por
la Organización de las Naciones Unidas con el fin de facilitar el reporte
y comparabilidad entre los países de los datos estadísticos sobre las
actividades económicas. Las actividades económicas se organizan en 21
divisiones que a su vez se desagregan en grupos y clases.
Sección Divisiones

Descripción

A

01-03

Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca

B

05-09

Explotación de minas y canteras

C

10-33

Industrias manufactureras

D

35

Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado

E

36-39

Suministro de agua; evacuación de aguas residuales, gestión de
desechos y descontaminación

F

41-43

Construcción

G

45-47

Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos
automotores y motocicletas

H

49-53

Transporte y almacenamiento

I

55-56

Actividades de alojamiento y de servicio de comidas

J

58-63

Información y comunicaciones

K

64-66

Actividades financieras y de seguros

L

68

Actividades inmobiliarias

M

69-75

Actividades profesionales, científicas y técnicas

N

77-82

Actividades de servicios administrativos y de apoyo

O

84

Administración pública y defensa; planes de seguridad social de
afiliación obligatoria

P

85

Enseñanza

Q

86-88

Actividades de atención de la salud humana y de asistencia social

R

90-93

Actividades artísticas, de entretenimiento y recreativas

S

94-96

Otras actividades de servicios

T

97-98

Actividades de los hogares como empleadores; actividades no
diferenciadas de los hogares como productores de bienes y servicios
para uso propio

U

99

Actividades de organizaciones y órganos extraterritoriales

Fuente: ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS. Clasificación Industrial Internacional
Uniforme de todas las actividades económicas. Revisión 4. Departamento de Asuntos
Económicos y Sociales. División de Estadística. Nueva York, 2009. Disponible en https://
unstats.un.org/unsd/publication/SeriesM/seriesm_4rev4s.pdf
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5.2. Elaboración del mapa de procesos
Levantamiento
del mapa de
procesos

2.

1.
Selección del
sector o proceso
productivo

Posicionamiento
de los perfiles en
el MNC

4.

Definición de la
ruta formativo laboral

6.

3.

5.

Elaboración
de perfiles
ocupacionales

Construcción
de las
cualificaciones

El mapa de procesos productivos es el conjunto de “las actividades de
una organización para generar valor al cliente final y a la misma empresa.
Cada empresa es un conjunto de actividades que se desempeñan para
diseñar, producir, llevar al mercado, entregar y apoyar sus productos”3.
Representa gráficamente las etapas, funciones, recursos y tecnologías
que se requieren para alcanzar el resultado del proceso productivo, bien
un producto o un servicio.
Recuadro 6. Pasos para la elaboración del mapa de procesos
1. Se identifica el propósito del sector.
2. Se establece la secuencia de procesos y subprocesos requeridos
para alcanzar el propósito del sector.
3. Se identifican los subprocesos más estratégicos.
4. Se establecen las funciones que deben cumplirse en el subproceso.
5. Se valida el mapa de procesos con los miembros de la mesa sectorial o
instancia sectorial más amplia, incluida en el esquema de gobernanza
del MNC.
Fuente: elaboración a partir de CHILE VALORA. Mejorando las competencias. Sector:
Gastronomía, Hotelería y Turismo. Subsector Gastronomía, Hotelería y Turismo. Chile. 2018.
P. 17.

3 CORFO, SENCE, CHILE VALORA, FUNDACIÓN CHILE. Poblamiento sectorial. Marco de Cualificaciones Técnico
Profesional. Descripción del proceso y metodología usada. Ministerio de Educación. Santiago de Chile. S. f. P. 5.
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Con la construcción del mapa de procesos se asegura la conexión
entre el MNC y los requerimientos del sector productivo, en tanto, el
mapa refleja los puntos clave de las actividades productivas para luego
identificar los perfiles que las desarrollan. La participación, en las mesas
sectoriales, de distintas empresas permite que se recojan los procesos
de una forma más comprensiva, incluso reflejando los de aquellas más
avanzadas en incorporación tecnológica.
Figura 4. Mapa de procesos del subsector de gastronomía en Chile
Proveer experiencias gastronómicas que satisfagan las necesidades y expectativas del cliente, velando por la
sustentabilidad, calidad del servicio y producto y cumplimiento de la normativa legal y sanitaria vigente
Creación y diseño
de la experiencia
gastronómica

Organización
del trabajo

Elaboración
de preparaciones
gastronómicas

Ejecución de
la experiencia de
servicio

Desarrollo
de productos
y servicios.

Planificación del
menú.

Preparación de
materias primas e
insumos .

Implementación
de productos y
servicios.

Promoción.

Organización de la
producción.

Preparación de
platos y bebidas.

Comercialización.

Atención al cliente.

Almacenamiento.

Fidelización
Administración Gastronómica
Organización general

Gestión de compras

Mantenimiento y limpieza

RRHH

Aseguramiento de la calidad

SUBSECTOR GASTRONOMÍA
Proceso Creación y diseño de la experiencia gastronómica y sus funciones
Creación y diseño de la experiencia gastronómica
Desarrollo de productos y servicios

Promoción

Analizar industria gastronómica, de acuerdo a oferta
disponible.

Desarrollar alternativas de promoción, de

Revisar carta actual, de acuerdo a márgenes obtenidos y
lineamientos establecidos.

Posicionar establecimiento gastronómico, a través de
diversos canales de comunicación, de acuerdo a
estrategia de marketing definida.

Diseñar preparaciones gastronómicas, de acuerdo a
tendencias del sector y costos estimados.
Estimar costos de preparaciones gastronómicas.
Definir carta actualizada, de acuerdo a análisis de
preparaciones gastronómicas, márgenes estimados,
tendencias del sector y lineamientos establecidos.

acuerdo a lineamientos establecidos.

Administrar redes sociales y comunidades digitales
relacionadas con el establecimiento gastronómico.
Promover establecimiento gastronómico a través de
los distribuidores socios.

Definir estructura y política tarifaria, según definición de
preparaciones gastronómicas y costos estimados.

Fuente: CHILE VALORA. Mejorando las competencias. Sector: Gastronomía, Hotelería y Turismo.
Subsector Gastronomía, Hotelería y Turismo. Chile. 2018. P. 18 y 21.Disponible en Internet en https://
www.chilevalora.cl/wp-content/uploads/2018/04/gastronomia-turismo-hoteleria_WEB.pdf
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También pueden representarse los mapas de procesos en versión más
gráficas,
como
observa
en comercial.
la figura 5. El concentrado resultante es secado mediante filtros y
gangas, que
nosetienen
valor

llevado al proceso de fundición.

Figura 5. Mapa del proceso de procesamiento de sulfuro de cobre en Chile

Fuente: CORFO, SENCE, CHIVEL VALORA, FUNDACIÓN CHILE. Poblamiento
sectorial. Marco de Cualificaciones Técnico Profesional. Descripción del proceso
y metodología usada. Ministerio de Educación. Santiago de Chile. S. f. P. 7.

1.2 Análisis Funcional del proceso productivo

Los
ser elaborados
por expertos
amplio
conocimiento
Paramapas
llegar deben
a identificar
las competencias
y los con
perfiles
ocupacionales
del proceso productivo, la
del sector y ser actualizados, en tanto condiciones como la incorporación
segunda gran actividad de esta etapa consiste en un ejercicio de análisis funcional a partir del
de la tecnología, sistemas de información, la internacionalización o
mapa
de procesos
obtuvo como
productoladeadopción
la actividad
la
certificación
deque
los se
procesos
productivos,
deanterior.
buenas
prácticas.

El análisis funcional es una metodología que, mediante una estrategia deductiva, permite
distinguir, precisar y ordenar las funciones laborales que se llevan a cabo para lograr o cumplir con
una función laboral global o propósito principal definido; en este caso, alineadas al objetivo
general de cada proceso o subproceso productivo.

Esta aproximación se realiza a través de la desagregación sucesiva de funciones por medio de la
identificación de relaciones técnicas de causa-consecuencia. El análisis deductivo se elabora de lo
general a lo particular y pretende identificar funciones discretas, suficientemente completas en su
descripción. Para su ejecución, las funciones más globales identificadas en el Mapa de procesos, se
van desagregando sucesivamente en funciones más específicas y unitarias.
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Esta desagregación se realiza hasta identificar funciones que pueden ser realizadas por una
persona y que darían forma a las competencias laborales. De esta manera se identifican funciones
principales y competencias laborales. Para este análisis cobra gran valor la información levantada
en la fase anterior de elaboración de mapa de procesos.
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5.3. Levantamiento de perfiles ocupacionales
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El levantamiento de los perfiles ocupacionales que se involucran en un
proceso productivo es fundamental en el poblamiento del MNC. Por
ello, se parte con la construcción de un mapa de los procesos del sector
productivo seleccionado para el ejercicio, que permita visualizar en el
punto de la cadena donde se ubican los perfiles más estratégicos y con
mayor demanda por parte del sector productivo. De ahí que se deba
allegar información amplia del sector para tomar decisiones y priorizar,
sobre todo el caso de sectores amplios y complejos en número y tipo de
procesos y perfiles.
A partir del mapa, se procede a la elaboración de perfiles ocupacionales.
Puede ocurrir que se disponga o se puedan consultar experiencias
anteriores de elaboración, pero en todo caso hay que revisarlos con la
mesa sectorial respectiva.
Para efectos de la comparabilidad de las cualificaciones en un posible
escenario de un marco regional o global, es conveniente que se emplee
la Clasificación Internacional Uniforme de Ocupaciones-CIUO (recuadro
7) como referente para la denominación de perfiles. Esto permitirá
también alinear las cualificaciones con los sistemas de información para
el empleo que utilizan en el país la CIUO.
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Recuadro 7. Clasificación Internacional Uniforme de Ocupaciones-CIUO
La OIT es responsable de la Clasificación Internacional Uniforme de
Ocupaciones. La primera versión de la CIUO data de 1957 y la más reciente,
la CIUO-08, utilizada actualmente es de 2007.
“Es una herramienta para organizar los empleos en una serie de grupos
definidos claramente en función de las tareas que comporta cada empleo”.
Es utilizada con fines estadísticos así como por actores vinculados a las
oficinas de empleo, a la migración de trabajadores, al desarrollo de la
formación y a la orientación.
El empleo se define como “un conjunto de tareas y cometidos desempeñados
por una persona, o que se prevé que ésta desempeñe, incluido para un
empleador o por cuenta propia”. Mientras que la ocupación se entiende
como “un conjunto de empleos cuyas principales tareas y cometidos se
caracterizan por un alto grado de similitud”.
“Los criterios básicos utilizados para definir el sistema de grandes grupos,
subgrupos principales, subgrupos y grupos primarios son el “nivel de
resolución de competencias” y la “especialización de las competencias”
requeridos para efectuar eficazmente las tareas y cometidos de las
ocupaciones”.
Grandes grupos
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Directores y gerentes
Profesionales científicos e intelectuales
Técnicos y profesionales de nivel medio
Personal de apoyo administrativo
Trabajadores de los servicios y vendedores de comercios y mercados
Agricultores y trabajadores calificados agropecuarios, forestales y
pesqueros
7. Oficiales, operarios y artesanos de artes mecánicas y de otros oficios
8. Operadores de instalaciones y máquinas y ensambladores
9. Ocupaciones elementales
10. Ocupaciones militares
Fuente: Tomado de Resolución sobre la actualización de la Clasificación Internacional Uniforme
de Ocupaciones. Disponible en Internet en: https://www.ilo.org/public/spanish/bureau/stat/
isco/isco08/index.htm
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Los perfiles ocupacionales describen los distintos tipos de competencias
que se requieren para el desempeño de las funciones de una determinada
ocupación típica del sector o proceso del que se trate.
Figura 6. Ejemplo de perfiles ocupacionales del sector turismo en Chile

Perfil ocupacional

Propósito del perfil

Unidades de Competencia Laboral

Jefe de Productos
Turísticos

Elaborar y comercializar la
oferta de productos
y servicios turísticos, de
acuerdo a normativa
chilena aplicable a tour
operadores y
lineamientos comerciales
establecidos.

Identificar proveedores de productos y servicios turísticos, de
acuerdo a normativa chilena aplicable a tour operadores y
lineamientos establecidos.

Realizar asesoramiento y
comercialización de
productos, servicios y/o
paquetes turísticos
a los pasajeros, ya sea de
forma presencial o
remota, según protocolos y
procedimientos
establecidos.

Asesorar a pasajeros en la adquisición de productos, servicios
y/o paquetes turísticos, según protocolos y procedimientos
establecidos.

Agente de
Viajes

Elaborar paquetes turísticos, de acuerdo a normativa chilena
aplicable a tour operadores, y lineamientos establecidos.
Comercializar productos, servicios y/o paquetes turísticos,
según procedimientos establecidos y normativa chilena
aplicable a tour operadores.

Gestionar comercialización de productos, servicios y/o
paquetes turísticos, según procedimientos establecidos y
normativa legal vigente.
Realizar seguimiento del servicio entregado al pasajero, de
acuerdo a procedimientos y protocolos establecidos.

Fuente: CHILE VALORA. Mejorando las competencias. Sector: Gastronomía,
Hotelería y Turismo. Subsector Gastronomía, Hotelería y Turismo. Chile.
2018. P. 38.Disponible en Internet en https://www.chilevalora.cl/wpcontent/uploads/2018/04/gastronomia-turismo-hoteleria_WEB.pdf
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El posicionamiento de los perfiles en el MNC es el proceso de asignación
de niveles a cada uno; implica por tanto una revisión del perfil en relación
con los descriptores definidos, a la luz de unos criterios que permiten
identificar la progresión formativa y laboral, como son: a) complejidad de
las competencias básicas, técnicas y específicas que se da por el grado
de repetición, el tipo de problemas o situaciones que se enfrentan, la
supervisión recibida, entre otros; b) la complejidad del contexto donde
se realizan las funciones y c) el grado de autonomía para hacerlo, esto es,
el nivel de supervisión y la responsabilidad sobre resultados, procesos,
recursos o personas, por ejemplo.
Figura 7. Ejemplo de posicionamiento de perfiles del sector turismo en Chile

Procesos

Subprocesos

Organización del trabajo

Planificación del
menú

Organización de la
producción

Almacenamiento

Funciones

Perfiles

Nivel de
Cualificación

Actualizar carta de vinos, y otras bebidas
y productos propios de la sumilleria, de
acuerdo a criterios de clasificación más
comúnmente utilizados en el sector.

Sommelier

4

Planificar la producción gastronómica,
según procedimientos y protocolos del
sector.

Administrador
de Establecimientos
Gastronómicos

5

Organizar la plaza de trabajo y los
requerimientos de insumos y productos
para la producción gastronómica, de
acuerdo a normas de higiene y
seguridad sanitaria.

Jefe de Partida
Maestro de cocina
Pastelero
Bartender
Garzón
Auxiliar de Línea de
Servicios de Casino

4
3
3
2
2

Preparar el menaje de cocina para la
producción gastronómica, según
normativa sanitaria de los alimentos.

Copero (Steward)

1

Realizar limpieza y sanitización de los
materiales de servicio y cocina,
respetando normas de inocuidad
alimentaria.

Copero (Steward)

1

Efectuar pedidos a bodega, de acuerdo
a planificación de producción
gastronómica.

Jefe de Partida

1

Almacenar materias primas e insumos
para la producción gastronómica,
de acuerdo a la normativa sanitaria de
los alimentos.

Bodeguero
Manipulador de
Alimentos

2

Controlar el consumo y stock de
materias primas, según las preparaciones
diarias y procedimientos del sector.

Bodeguero

2

2

2

Fuente: CHILE VALORA. Mejorando las competencias. Sector: Gastronomía, Hotelería y Turismo.
Subsector Gastronomía, Hotelería y Turismo. Chile. 2018. P. 42.Disponible en Internet en https://
www.chilevalora.cl/wp-content/uploads/2018/04/gastronomia-turismo-hoteleria_WEB.pdf
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Para definir el nivel en el que se posiciona el perfil se anota la necesidad
de:
a.
b.
c.

d.

e.

Analizar y tomar nota de los cambios en la redacción del descriptor
según se va ascendiendo en el nivel de cualificación.
Contrastar con cada uno de los descriptores frente a los
conocimientos requeridos y desempeños implicados en el perfil.
El análisis debe cubrir los descriptores asociados a los conocimientos
y saberes disciplinares, las habilidades (comunicación, solución de
problemas e interacción con otros) y aplicación de conocimientos
y habilidades (responsabilidad y autonomía).
Considerar que el perfil puede aparecer en diferente nivel para
cada dimensión y por ello la determinación final del nivel surge de
una estimación cualitativa.
Validar la propuesta de posicionamiento con expertos del sector
y efectuar ajustes si es del caso.

Para el análisis se propone el cuadro 1, con los siguientes pasos: 1) se
registra el nombre del Proceso productivo; 2) se anota el nombre del
Perfil bajo análisis; utilizando la matriz del MNC se determina el nivel que
más representa al perfil 3) en la Dimensión de conocimientos y saberes
disciplinares y se marca con una X en la columna; 4) luego se ubica el nivel
para cada una de las subdimensiones de la Dimensión de habilidades y
la Dimensión de aplicación de conocimientos y habilidades, marcando
con una X en la columna correspondiente; 5) se suman las veces que
se seleccionó cada nivel y se obtiene un promedio (se suman los
niveles asignados y se divide por 6) que se incluye en la línea Resultado
Cuantitativo Global ; 6) se hace un análisis cualitativo que considere
de forma integral el perfil para determinar su nivel y se incluye en la
línea Estimación para posicionamiento. Este análisis debe ser realizado
por personas provenientes del sector productivo que conozcan en
profundidad los procesos productivos y los perfiles.
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Cuadro 1. Análisis del perfil ocupacional a la luz de los descriptores y niveles del MNC

Proceso productivo
Perfil bajo análisis
Nivel
(marque un X en el nivel que se
considere pertinente)

PERFIL:
1

2

3

4

5

6

7

8

DIMENSIÓN DE CONOCIMIENTOS Y SABERES DISCIPLINARES
DIMENSIÓN DE HABILIDADES
Comunicativas
Solución de problemas
Interacción personal, cultural y profesional
DIMENSIÓN DE APLICACIÓN DE CONOCIMIENTOS Y HABILIDADES
Responsabilidad
Autonomía
RESULTADO CUANTITATIVO GLOBAL (PROMEDIO)
ESTIMACIÓN PARA POSICIONAMIENTO
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Recuadro 8. Ejemplo de ejercicio de posicionamiento de un perfil
Perfil: Topógrafo
Funciones:
 Efectuar levantamientos topográficos en áreas rurales y
urbanas.
 Levantar puntos de controles geodésicos para levantamientos
fotogramétricos.
 Realizar los cálculos y ajustes de todos los levantamientos
topográficos.
 Controlar movimientos de tierra.
 Prestar servicios en proyectos geodésicos.
 Dirigir proyectos de división de tierras.
 Hacer levantamientos catastrales y fotogramétricos.
 Realizar avalúos generales, parciales y específicos de bienes
inmuebles.
Proceso productivo

Construcción y diseño de caminos

Perfil bajo análisis

Topógrafo
Nivel
(marque un X en el nivel que se
considere pertinente)

PERFIL:
1

2

3

4

5

DIMENSIÓN DE CONOCIMIENTOS Y SABERES DISCIPLINARES

6

7

8

X

DIMENSIÓN DE HABILIDADES
Comunicativas

X

Solución de problemas

X

Interacción personal, cultural y profesional

X

DIMENSIÓN DE APLICACIÓN DE CONOCIMIENTOS Y HABILIDADES
Responsabilidad

X

Autonomía

X

RESULTADO CUANTITATIVO GLOBAL (PROMEDIO) 				

30 ÷ 6= 5

ESTIMACIÓN PARA POSICIONAMIENTO 						5
Fuente: ejercicio realizado en el marco del taller de validación del MNC. Ciudad de
Panamá, 20 y 21 de marzo de 2019.
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Las cualificaciones se construyen básicamente mediante el agrupamiento
de perfiles ocupacionales de un mismo nivel en el MNC, a partir de unos
criterios que se deben establecer previamente:
1.

2.

Sectoriales: potencial empleabilidad por demanda en ascenso, ruta
de desarrollo profesional en el sector, demanda de la cualificación
e importancia en la cadena de valor, por ejemplo.
Formativos: existencia de una oferta desarticulada o desactualizada/
necesidad de crear una oferta pertinente, demanda por parte de
los potenciales empleadores.

Las cualificaciones señalan los resultados de aprendizaje que una
persona debe demostrar, adquiridas bien por la vía educativa o del
desempeño laboral o una mezcla de ambos y se ubican en los niveles
correspondientes en el MNC:
Las cualificaciones son el eje de trabajo del sector educativo y de la
formación profesional, a partir de ellas se elaboran los currículos y
programas de formación. La construcción de las cualificaciones debe
hacerse con participación simultánea de empleadores, trabajadores y
de formadores, y no solo de estos últimos, de manera que reflejen los
requerimientos del sector y con ello esto pueda orientar la configuración
de la oferta de programas.
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En la figura 8 se observa como las cualificaciones se ubican en los distintos
niveles del MNC. Este posicionamiento es la base para la definición de las
rutas formativo-laborales, como se explica en el siguiente punto.

Proceso (transversal): Supervisión, control y administración

Figura 8. Perfiles del proceso de supervisión control y administración del sector logístico en Chile

Matriz resumen
Procesos

Subprocesos

Supervisión

Gestión,
supervisión y
control

Control

Administración

Funciones

Perfiles

Nivel de
Cualificación
(Por perfil)

Supervisar operaciones
logísticas.

Supervisor de
operaciones logísticas

4

Coordinar flujo de
productos, unidades y
carga.

Supervisor de
operaciones logísticas

4

Gestionar y controlar los
servicios de flota.

Controlador de flota

4

Supervisar actividades
generales.

Controlador de flota

4

Gestionar el inventario.

Encargado de
inventario

4

Gestionar documentos de
rutas y clientes.

Controlador de rutas

3

Programar y controlar rutas
de distribución.

Controlador de rutas

3

Brindar servicio al cliente y
entregar información.

Customer service

2

Generar y distribuir informes
de los niveles de servicio al
cliente.

Customer service

2

Administrativo logístico

2

Controlar documentación
logística.

Fuente: CHILEVALORA. Sector Transporte y Logística. Subsector Transporte. Matriz resumen.
Disponible en Internet en https://www.chilevalora.cl/wp-content/uploads/2016/06/Log%C3%ADstica.pdf
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En la figura 9 se observa una cualificación que incluye: a) una
nomenclatura para su clasificación y organización en el conjunto del
MNC; b) la competencia y las unidades de competencia que describen
la cualificación; c) la referencia al entorno o ámbito en el que se puede
desenvolver la persona poseedora de la cualificación y d) las ocupaciones
o cargos en los que puede desempeñarse. En el ejemplo se incluye la
formación asociada con las unidades o módulos y la duración, esto en
virtud de que responde a un marco de cualificaciones abarcativo, el cual
llega a este tipo de definiciones. El MNC de Panamá se propuso como no
abarcativo, luego la cualificación no incluiría esta señales prescriptivas
para la oferta de formación.
Figura 9. Cualificación del sector construcción en España
12/09/2018 14:15:16
1 de 28
Página:
Informe: Incual‐Intranet

CUALIFICACIÓN PROFESIONAL:
Operaciones auxiliares de albañilería de fábricas y cubiertas
Familia Profesional:
Nivel:
Código:
Estado:
Publicación:
Referencia Normativa:

Edificación y Obra Civil
1
EOC271_1
BOE
Orden PRE/1616/2015
RD 872/2007

Competencia general
Levantar elementos constructivos de fábrica para revestir, construir soportes de cobertura de fábrica
para cubiertas inclinadas, y realizar labores auxiliares en tajos de obra, cumpliendo las prescripciones
establecidas en materia de seguridad y salud y de protección medioambiental para cada obra concreta.

Unidades de competencia
UC0276_1:
UC0869_1:
UC0142_1:
UC0870_1:

REALIZAR TRABAJOS AUXILIARES EN OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
ELABORAR PASTAS, MORTEROS, ADHESIVOS Y HORMIGONES
CONSTRUIR FÁBRICAS PARA REVESTIR
CONSTRUIR FALDONES PARA CUBIERTAS

Entorno Profesional
Ámbito Profesional

Desarrolla su actividad en el área de producción dedicada/o a operaciones auxiliares en obras de
fábricas y cubiertas, en entidades de naturaleza privada, en empresas de tamaño pequeño o
microempresas, con forma jurídica de sociedad mercantil, pero también como trabajador por cuenta
propia. Desarrolla su actividad dependiendo en su caso, funcional y/o jerárquicamente de un superior.
En el desarrollo de la actividad profesional se aplican los principios de accesibilidad universal de acuerdo
con la normativa aplicable.

Sectores Productivos

Se ubica en el sector de la construcción, en el subsector relativo a obras de cerramientos y particiones
de fábrica, tanto para obra nueva como para rehabilitación.

Ocupaciones y puestos de trabajo relevantes

Los términos de la siguiente relación de ocupaciones y puestos de trabajo se utilizan con carácter
genérico y omnicomprensivo de mujeres y hombres.
 Albañiles tabiqueros
 Ayudantes de albañil de fábricas
 Ayudantes de albañil de cubiertas inclinadas
 Peones de la construcción de edificios
 Peones de obras públicas

Fuente: INSTITUTO NACIONAL DE CUALIFICACIONES. Cualificación profesional: Operaciones
auxiliares de albañilería de fábricas y cubiertas.
Disponible en Internet en http://incual.mecd.es/documents/20195/94271/EOC271_1_
RV+-+Q_Documento+publicado/2f89e7a1-6fb0-4f6e-809e-b78e0802887f
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El producto práctico por excelencia en la implementación de un MNC
es la definición de las rutas formativo – laborales. Está definición es
la culminación del ejercicio de posicionamiento de los perfiles en el
MNC y de las cualificaciones identificadas que, agrupadas, señalan los
resultados de aprendizaje que una persona debe acumular para un
determinado nivel de cualificación y a que puede alcanzar, bien a través
de un proceso de formación o de una carrera en el sector. Las rutas
definidas deben validarse con expertos del sector.
“La Ruta Formativo Laboral es un diagrama que muestra las
Cualificaciones de un proceso productivo -organizadas según
los niveles de Cualificación del MCTP- que permite identificar
posibles trayectorias o rutas de desarrollo de competencias”4.

La ruta formativo - laboral muestra los perfiles y cualificaciones
organizadas por niveles, mostrando los caminos por los cuales se puede
acceder a los de mayor nivel, tanto en lo productivo como en lo formativo,
como se observa en el ejemplo de la figura 10.

4

CORFO, SENCE, CHILE VALORA, FUNDACIÓN CHILE. Op. Cit. P. 13.
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Proceso N°2: Montaje

Figura 10. Ruta formativo - laboral del subsector de Actividades Especializadas
de Construcción, proceso de mantenimiento correctivo

Ruta formativo laboral

5
4
3

Perﬁl
Supervisor
Plan formativo
Supervisor

2

Perﬁl

Perﬁl

Instalador de ascensores y montacargas

Instalador de escaleras y rampas mecánicas

Plan formativo

Plan formativo

Instalaión de ascensores y montacargas

Instalación de escaleras y rampas mecánicas

Módulo de ingreso

1
Ruta formativa
Ruta laboral

34

Fuente: CHILE VALORA. Rutas formativo - laborales. Disponible en Internet
en https://www.chilevalora.cl/competencias-laborales/rutas-formativas/
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3. Ajustes
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A continuación
presenta
ejemplo
de Ruta
formativo-laboral.
al Proceso
Figura 11. se
Ruta
formativoun
- laboral
del proceso
de mantenimiento
mecánicoCorresponde
del
sector de minería
Mantenimiento
Mecánico del sector de Minería Metálica18.

17
18

Fuente:
CORFO,
SENCE,of
CHIVEL
VALORA, FUNDACIÓN CHILE.
En la literatura internacional este concepto puede encontrarse
como
“pathways
competence”.

En verde se observan las relaciones horizontales y

Poblamiento
sectorial. Marco de Cualificaciones Técnico Profesional. Descripción del proceso y
verticales existentes
entre
las Cualificaciones
de estaSantiago
Ruta Formativo
metodología
usada.
Ministerio de Educación.
de Chile. S. Laboral
f. P. 13.
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Figura 12. Ruta formativo - laboral del proceso de creación y diseño de
experiencia del turismo en el subsector de turismo

RUTAS FORMATIVO LABORALES
SUBSECTOR TURISMO

PROCESOS: CREACIÓN Y DISEñO DE EXPERIENCIA DEL TURISTA / ENTREgA DEL SERVICIO
LÍNEA OPERATIVA

5

4
Perfil
Guía de Turismo General

Perfil
Community Manager

Pf
Servicios Turísticos Guiados

Pf
Promoción de Productos y
Servicios Turísticos

Perfil
Encargado de Tráfico

Perfil
Informador Turístico

Pf
Coordinación de Transporte
Turístico

Pf
Difusión de Información Turística

3
2

Perfil
Conductor de Transporte Turístico
Pf
Conducción de Transporte
Turístico

1
MÓDULO DE INGRESO

PF: Plan Formativo.

88

Ruta Formativa

Ruta Laboral

Fuente: CHILE VALORA. Mejorando las competencias. Sector: Gastronomía, Hotelería y Turismo.
Subsector Gastronomía, Hotelería y Turismo. Chile. 2018. P. 88. Disponible en Internet en https://
www.chilevalora.cl/wp-content/uploads/2018/04/gastronomia-turismo-hoteleria_WEB.pdf
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6. MODELAMIENTO DEL MNC
EN CUATRO SECTORES
En este apartado se incluye el resultado del ejercicio de modelamiento
del MNC de Panamá en cuatro sectores. Los resultados resumen un
taller de validación de la estructura básica del MNC que abarcó el sector
deconstrucción, y, por el otro, el taller de transferencia de la metodología
de poblamiento del MNC que abarcó los sectores turismo, financiero y
logística.
El objetivo de los ejercicios fue el de poner en práctica con equipos
reales representativos de los sectores, la metodología sugerida para
el modelamiento. No obstante, dado el escenario en el que fueron
construidos estos cuatro modelos, no constituyen documentos
completos, comprensivos y validados de cada sector, sino que son una
aproximación que permite visualizar la aplicabilidad metodológica, la
utilidad del MNC propuesto para reflejar las necesidades del sectorial
productivo con referencia a los resultados de aprendizaje, organizados
en la matriz de ocho niveles y los descriptores en las dimensiones de
conocimientos y saberes disciplinarios, habilidades y aplicación de
conocimientos y habilidades del MNC de Panamá.
La selección de los sectores invitados al ejercicio se basó en los siguientes
criterios:
1.
2.
3.
4.

en el análisis de entorno inicial se identificó la importancia de
estos sectores en la economía del país;
avance en el proceso de normalización que se había realizado en
el país (turismo y construcción);
interés de los distintos actores identificados en los espacios
previos de consulta y construcción del MNC; y
existencia de oferta formativa en los distintos niveles desde la
educación media técnica hasta la educación superior.

El proceso de modelamiento del MNC en los sectores convocados se
desarrolló en las siguientes etapas:
a.
b.
c.
d.
e.

Reconocimiento del entorno de Panamá y la situación encontrada
al inicio de proceso de construcción del MNC
Sensibilización sobre la necesidad de un MNC en Panamá
Apropiación de la estructura básica del MNC en sus niveles y
descriptores
Presentación de la metodología del poblamiento del MNC
Ejercicio de poblamiento del MNC
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f.
g.

Socialización de los productos alcanzados
Reflexión sobre lecciones aprendidas del proceso

Los sectores convocados coincidieron en que Panamá necesita un
MNC. La sensibilización a los asistentes sobre la utilidad del MNC y
el reconocimiento de las razones por las cuales Panamá requiere un
MNC, permitió un ejercicio de priorización que se resume en la figura
13, y refleja la participación porcentual del puntaje total asignado por los
participantes.
Las distintas razones para implementar un MNC tuvieron una valoración
de su importancia casi que en un mismo grado. Sin embargo, se observan
ciertos énfasis. Para el sector turismo, las más importantes son la
fragmentación de la oferta y el débil proceso para su aseguramiento de
calidad, mientras que para el financiero y el logístico fue la carencia de
procesos de certificación. En el sector financiero apareció en segundo
lugar, la incongruencia entre las competencias de los egresados de los
procesos de formación y las necesidades de los empleadores. En el
logístico, la desarticulación del sistema educativo y el mercado laboral.
Figura 13. Priorización de las razones por las cuales Panamá requiere un MNC
Falta de confianza en las certificaciones y los aprendizajes obtenidos en los distintos niveles.
Cantidad de títulos que no reflejan las competencias que se ofrece formar.
Falta de información clara sobre las ofertas de formación para los jóvenes.
Ausencia de mecanismos para el reconocimiento de aprendizajes previos.
Desarticulación del sistema educativo y mercado laboral.
Débil proceso de aseguramiento de calidad de la oferta.
Carencia de mecanismos sistemáticos de identificación de brechas y anticipación de las
necesidades de talento humano.
Escasa apropiación del enfoque de formación basada en competencias.
Carencia de procesos de certificación de competencias.
Estancamiento del proceso de normalización de competencias.
Incongruencias entre las competencias de los egresados y las necesidades de los empleadores.
Dificultades en la definición de los perfiles a los que apuntan los programas.
Falta de confianza en las certificaciones y los aprendizajes obtenidos en los distintos niveles.
Restricciones a la movilidad de los estudiantes.
Fragmentación de la oferta de educación y formación
0%
Logística

Banca

1%

2%

3%

4%

5%

6%

7%

8%

9%

10%

Turismo

Fuente: elaboración a partir de encuesta a representantes de los sectores de turismo, financiero
y logística. Taller de transferencia metodológica del MCN. Panamá, 7 de mayo de 2019.
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El proceso de aplicación de la metodología del poblamiento del MNC
permitió a los participantes provenientes del mundo de la educación
técnica y la formación profesional de Panamá, revisar y reflexionar
sobre su oferta de programas y los perfiles a los que apunta, gracias al
diálogo que se dio con empleadores, trabajadores y promotores desde
el gobierno de los sectores invitados.
A continuación se incluyen los mapas de procesos, el posicionamiento de
perfiles, las cualificaciones y rutas formativo - laborales identificadas por
los participantes en los dos talleres, antes referidos. Es de señalar que el
ejercicio además de ser un ejercicio de apropiación metodológica, que
implica la limitación de acceso a fuentes de información durante el taller,
evidencia también la limitación dada por la inexistencia de procesos de
normalización de competencias laborales.

6.1. Sector construcción
6.1.1. Mapa de procesos
Proceso: construcción y diseño de caminos
Propósito clave: diseñar y construir caminos de acuerdo con las normas vigentes

Diseño

Construción

Estudio de suelos

Replanteamiento del diseño elaborado

Estudio topográfico

Excavación y relleno

Diseño de caminos

Conformación de calzadas y cunetas

Acarreo de materiales

Pavimentación

Demarcación vial
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6.1.2. Posicionamiento de los perfiles e identificación de cualificaciones

SUBPROCESO

Diseño

FUNCIONES

NIVEL

CUALIFICACIÓN

Estudiar los suelos aplicando las
técnicas adecuadas

Gerente de proyectos

7

Maestría de
proyectos

Realizar estudios topográficos de
acuerdo con los procedimientos
definidos

Topógrafo

5

Topógrafo

Diseñar caminos según las normas
vigentes

Diseñador

6

Ingeniero civil

Replantear el diseño elaborado
según normas vigentes

Diseñador

6

Ingeniero civil

Coordinador de ejecución
de obra

4

Jefe de cuadrilla

4

Jefe de obra

4

Capataz de obra

4

Auxiliar de laboratorio de
obra

3

Técnico de
laboratorio de
materiales

Operador pala
Retroexcavadora

3

Operador de
equipo pesado

Coordinador de seguridad
e higiene industrial

3

Técnico en higiene y
seguridad laboral

Verificar la adecuada disposición
de materiales

Inspector ambiental

3

Técnico en gestión
ambiental

Acarrear materiales de
construcción según
procedimientos definidos

Auxiliar de obra

3

Bachiller industrial
construcción

Colocar asfalto según
especificaciones

Ayudante general

2

Obrero calificado

Aplicar la pintura de demarcación
vial de acuerdo con las normas
vigentes

Ayudante general

2

Preparar el terreno mediante
acciones de excavación y relleno

Construcción

PERFILES

Conformar calzada/Conformar
cuneta de acuerdo con lo
indicado en los planos

Técnico superior en
construcción
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6.1.3. Rutas formativo - laborales

Perfiles: en gris

Cualificaciones: en rojo

NIVEL

8
7

Gerente de proyectos

6

Diseñador

Maestría en proyectos

Ingeniero de proyectos
o Ingeniero civil

Topógrafo

5
4
3
2

Topógrafo

Capataz de
obra

Jefatura
de obra

Coordinador
ejecutivo de obra

Jefe
de cuadrilla

Técnico superior en construcción

Inspector ambiental
Bachiller industrial
en construcción

Coordinador de seguridad
e higiene industrial

Auxiliar de laboratorio
de obras

Inspector
ambiental

Técnico en higiene y
seguridad laboral

Técnico de laboratorio
de materiales

Técnico en gestión
ambiental

Ayudante general
Obrero calificado

1
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6.2. Sector turismo
6.2.1. Mapa de procesos
Proceso: operaciones turísticas
Propósito clave: Responder con
calidad a las necesidades del visitante

Investigación la oferta turística
disponible

Gestión de la oferta de acuerdo
a las necesidades del cliente
Promoción de productos, y de la
oferta turística

Prestación de servicios turisticos
con calidad.

Seguimiento post-venta

6.2.2. Posicionamiento de los perfiles e identificación de cualificaciones
PROCESO

FUNCIONES

PERFILES

Gerente de ventas
Investigar la oferta turística
Jefe de relaciones
disponible
públicas

Operaciones
turísticas

NIVEL

7
7

CUALIFICACIÓN

Maestría en Dirección
de Negocios con
especialización en
Mercadeo Estratégico

Gestionar la oferta
de acuerdo con las
necesidades del cliente

Ejecutivo de ventas
Jefe de desarrollo
del producto
Operador de turismo

6

Promover productos y la
oferta turística

Guía turístico

5

Tecnólogo en guianza
turística

Gerente de
operaciones

4

Técnico superior en
operaciones turísticas

Agente de agencias
de viaje

4

Agente de servicios
de transporte

4

Prestar el servicio con
calidad, brindar atención
post-venta.

6

Administrador de
empresas turísticas

6

Agente de servicios
turísticos
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6.2.3. Rutas formativo laborales

Perfiles: en gris

Cualificaciones: en rojo

NIVEL

8
7
6

Gerente de ventas

Maestría en Dirección de Negocios con
especialización en Mercadeo Estratégico

Ejecutivo de ventas

Jefe de desarrollo
de producto

Operador de turismo

Administrador de
empresas turísticas

Guía turístico

5
4

Jefe de relaciones
públicas

Tecnólogo en guianza
turística

Agente de
agencias de viajes
Agente de
servicios turísticos

Agente de servicios de
transporte
Agente de
servicios turísticos

Gerente de
operaciones
Técnico superior en
operaciones turísticas

3
2
1
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6.3. Sector financiero
6.3.1. Mapa de procesos
Proceso: Gestión del riesgo en entidades financieras
Propósito clave: Prever posibilidades
de riesgo con estrategias y políticas
alineadas con los objetivos estratégicos.

Análisis y cuantificación de riesgos
Elaboración de la matriz de riesgos
Diagnóstico de riesgos

!

Mitigacíón de riesgos
Medición de impacto
Evaluación de criticidad del riesgo
Dar seguimiento y control

6.3.2. Posicionamiento de los perfiles e
identificación de cualificaciones
PROCESO

FUNCIONES
Analizar y cuantificar
riesgos

PERFILES

NIVEL

CUALIFICACÓN

Vicepresidente de riesgo
integral

8

Doctorado en finanzas

Gerente de riesgo integral

7

Maestría en finanzas

Sugerente de riesgo y
gobierno corporativo

6

Licenciado en análisis y gestión
del riesgo financiero

Analista de inteligencia de
negocios

5

Elaborar la matriz de
riesgo

Oficial de riesgo

5

Analista de riesgo

4

Técnico superior en riesgo

Establecer criticidad
del riesgo

Asistente administrativo en
área de riesgo

3

Bachiller técnico en comercio

Diagnosticar los riesgos
Dar seguimiento y
control
Gestión del
riesgo

!

Identificar posibles
riesgos
Mitigar el riesgo
Medir el impacto

Tecnólogo en análisis e
inteligencia y negocios financieros
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6.3.3. Rutas formativo laborales
Perfiles: en gris

Cualificaciones: en rojo

NIVEL

8

Vicepresidente de riesgo integral
Doctorado en finanzas

7

Gerente de riesgo integral

6

Sugerente de riesgo y gobierno corporativo

5

Maestría en finanzas

Licenciado en análisis y gestión del riesgo financiero

Analista de inteligencia
de negocios

Oficial de riesgo

Tecnólogo en análisis e inteligencia y negocios financieros

4
3
2

Analista de riesgo
Técnico superior en riesgo

Asistente administrativo
en área de riesgo
Bachiller técnico en comercio

1
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6.4. Sector logístico
6.4.1. Mapa de procesos
Propósito clave: administrar y ejecutar cadenas de suministro, bodegas y transportes
de carga

Transporte de carga

Transporte de personas

Administración de bodegas

Recepción de mercancías

Control de inventarios

Procesamiento de pedidos

Despacho de mercancías

Cargue de mercancías

6.4.2. Posicionamiento de los perfiles e identificación de cualificaciones
SUBPROCESO

Transporte de carga

Transporte de
personas

FUNCIONES

PERFILES

NIVEL

CUALIFICACIONES

Administración de
bodegas

Administrador
de la cadena
de suministro

7

Maestría en ingeniería logística
y cadena de suministro

Recepción de
mercancías

Jefe de
operaciones

6

Licenciatura en ingeniería
logística y cadena de suministro

Control de
inventarios

Supervisor de
bodega

5

Tecnólogo en supervisión de
operaciones logísticas

Procesamiento de
pedidos

Asistente de
almacén

4

Técnico superior en
operaciones logísticas

Despacho de
mercancías

Auxiliar

3

Bachiller técnico en logísticay
transporte

Cargue de
mercacías

Estibador

2

Operador de almacenamiento

Pag. 53

Poblamiento del Marco Nacional de Cualificaciones de Panamá.
Modelamiento en cuatro sectores productivos

6.4.3. Rutas formativo laborales
Perfiles: en gris

Cualificaciones: en rojo

NIVEL

8
7
6
5
4
3
2

Administrador de la cadena de suministro
Maestría en ingeniería logística y cadena de suministro

Jefe de operaciones
Licenciatura en ingeniería logística y cadena de suministro

Supervisor de bodega
Tecnólogo en supervisión de operaciones logísticas

Asistente de almacén
Técnico superior en operaciones logísticas

Auxiliar
Bachiller técnico en logística y transporte

Estibador
Operador de almacenamiento

1
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GLOSARIO5
Aplicación de conocimientos y habilidades: capacidad del individuo
para desempeñarse un campo específico de trabajo o estudio concreto,
poniendo en juego los conocimientos y habilidades de los que dispone,
y actuar un nivel determinado de autonomía y responsabilidad.

Autonomía: capacidad para valerse por sí mismo y realizar una actividad,

incluyendo la toma de decisiones, la interacción con otros para lograr
resultados, el uso, administración y gestión de recursos, y la observación
y juicio de los resultados de la propia actuación.

Capacidades de interacción: aquellas capacidades personales
asociadas a la relación con otro y manejo de las emociones.
Certificación

de competencias: reconocimiento formal de la
competencia demostrada (por consiguiente evaluada) de un individuo
para realizar una actividad laboral normalizada.

Clasificación Internacional Uniforme de Ocupaciones-CIUO: es una
herramienta para organizar los empleos en una serie de grupos definidos
claramente en función de las tareas que comporta cada empleo

Competencia laboral: capacidad real para lograr un objetivo o un
resultado en un contexto dado.
Conocimientos: resultado de la asimilación de información gracias al
aprendizaje, de hechos, principios, teorías y prácticas relacionadas con
un campo específico de trabajo o estudio concreto. Pueden ser teóricos
o fácticos.
Cualificación: expresión formal de las habilidades profesionales del

trabajador, reconocidas en los planos internacional, nacional o sectorial.

Descriptor: un conjunto de categorías con las cuales se definen las
características de los resultados del aprendizaje esperadas para cada
nivel del marco. Los descriptores permiten incorporar a los marcos las
necesidades y particularidades de su contexto, así como también las
apuestas sobre lo que es relevante porque se requiere en el talento
humano formado.
Habilidades: capacidad para desarrollar prácticas, aplicando el
conocimiento y la información para resolver problemas e interactuar con
otros en un campo específico de trabajo o estudio concreto.

5
Se retoman las definiciones incluidas en el glosario de la publicación BILLOROU, N. Y VARGAS, F. Herramientas
básicas para el diseño e implementación de marcos de cualificaciones. Organización Internacional del Trabajo (OIT/
CONTERFOR). 2010. P.119-122 y de VARGAS, F. E IRIGOIN, M. Competencia Laboral. Manual de conceptos, métodos
y aplicaciones en el sector salud. OIT/CINTERFOR. 2002. CHILE VALORA. Mejorando las competencias. Sector:
Gastronomía, Hotelería y Turismo. Subsector Gastronomía, Hotelería y Turismo. Chile. 2018. P. 17. Asimismo, se
incluyen algunas definiciones tomadas de las fuentes y que fueron citadas en el presente documento.
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Habilidades comunicativas: capacidades asociadas al uso comunicativo
del lenguaje y el pensamiento matemático.
Itinerario o ruta formativo-laboral: ruta o secuencia de formación

o trabajo que pueden transitar las personas, en diferentes etapas e
instituciones y que supone la coherencia entre los resultados alcanzados
en el nivel previo y los pre-requisitos exigidos en el siguiente.

Marco de Cualificaciones: instrumento único y consensuado que reúne

un conjunto de cualificaciones presentándolas de forma ordenada por
niveles asociados con diferentes tipos de cualificación que puede ser de
alcance regional, nacional y sectorial. Según la OCDE, “Es un instrumento
para el desarrollo, la clasificación y el reconocimiento de habilidades,
conocimientos y competencias según una escala continua de niveles
acordados con base en un conjunto de criterios”.

Marco Nacional de Cualificaciones: reúne y organiza en una estructura

a todas las cualificaciones del país.

Mapa de procesos: Es una representación gráfica de los principales
procesos, subprocesos y funciones asociadas a la cadena de valor de un
sector, subsector o área productiva.
Mesa sectorial: espacio en el que confluyen los actores y partes

interesadas pertenecientes o relacionados con un sector productivo que
se conforman como unidad de trabajo para el desarrollo de procesos
relacionados con la caracterización de los sectores, identificación y
levantamiento de perfiles, construcción de cualificaciones y definición
de acciones para su aplicación tanto en el escenario de formación como
el productivo.

Modelamiento: ejercicio de carácter exploratorio e ilustrativo en un

sector productivo, para la definición de cualificaciones y rutas formativolaborales.

Nivel: categoría o rango de referencia para agrupar las cualificaciones
que se consideran equivalentes en función de determinados criterios
tales como: autonomía, complejidad, variación, responsabilidad, etc.

Norma de competencia: es la especificación de una capacidad laboral
que incluye por los menos: la descripción del logro laboral, los criterios
para juzgar la calidad de dicho logro, las evidencias de que el desempeño
se logró, los conocimientos aplicados y el ámbito en el cual se llevó a
cabo.
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Normalización de competencias: es la formalización de una competencia

a través del establecimiento de estándares que la convierten en un
referente válido para un determinado colectivo. De hecho el referente
es una norma de competencia laboral.

Perfil ocupacional: es una agrupación de Unidades de Competencias
Laborales que describen los conocimientos, habilidades y actitudes
relevantes para una determinada ocupación u oficio, y corresponde a la
unidad en base a la cual se evalúa y certifica a un candidato.
Poblamiento: proceso para la definición de cualificaciones sectoriales
a partir de la identificación de perfiles ocupacionales del sector y su
ubicación en los niveles del MNC.

Posicionamiento: proceso mediante el cual se ubican perfiles

ocupacionales en los niveles del MNC, luego de un análisis detallado a la
luz de los descriptores en las dimensiones y subdimensiones del MNC.

Procesos: conjunto de actividades correlacionadas, desarrolladas
de forma sistemática y secuencial para lograr un objetivo, propósito,
producto o servicio.
Responsabilidad: capacidad para tomar decisiones y actuar en los

ámbitos personal, laboral, social, y sobre su propio aprendizaje, tomando
en cuenta su impacto en los seres humanos y el ambiente, en el marco
de los valores, la ética y el derecho en contextos multiculturales.

Solución de problemas: capacidad para aprender a aprender, tomar
decisiones y resolver problemas, utilizando información para ello.
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