
Legislación y Economía Julio 2021

7

Pluma
Invitada

UNA MIRADA A LA EDUCACIÓN TÉCNICO 
PROFESIONAL EN PANAMÁ

P        anamá es un país con grandes ventajas 
competitivas, atractivas para los inversionistas y para 
todos aquellos que buscan emprender y desarrollar 
negocios en esta pequeña y dinámica nación. No 
me detendré a enumerarlas, porque desde siempre 
son destacadas u observables a simple vista.

No todas las tareas están resueltas, sin 
embargo, no podemos pretender que siempre 
navegaremos en aguas tranquilas: hay que hacer 
un mea culpa pues estamos en mora en Educación.

Uno de los grandes desafíos que enfrentamos es el 
tema educativo. Tenemos muchos años intentando 
cambios a través de diálogos, sin los resultados 
esperados. Hoy vemos con optimismo y apostamos 
a lo consensuado en el “Compromiso Nacional por 
la Educación”, este último acuerdo alcanzado con la 

participación de todos los sectores involucrados como 
los gremios docentes, los estudiantes, los padres de 
familia, el Consejo de Rectores, SENACYT, CONATO, 
CONEP, MEDUCA y las ONG EDUCATIVAS con la 
facilitación del PNUD, que tiene como meta principal, 
que se garantice y promueva el derecho a una educación 
de calidad, con equidad para todos los panameños y 
panameñas y que formemos un ciudadano integral.

Hay un sector de la educación que merece toda 
nuestra atención y que, por su pertinencia, debe 
ser considerado como una prioridad. Se trata 
de la educación técnico profesional y de una 
metodología que genera valor como el Sistema Dual.
Curiosamente inclinarse por una carrera técnica en 
esta y otras naciones muchas veces no es una opción 
bien vista por la sociedad. Pareciera que se tratan de 
opciones formativas que tienen menos reconocimiento 
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en contraste con las de estudios superiores. Hay que 
procurar minimizar esta distorsión y propiciar campañas 
para promover estudios técnico-profesionales en 
los jóvenes, que les permita acceder más fácilmente 
al mercado laboral y desarrollar confianza en su 
preparación y en la fortaleza de sus estudios.
En el país, existen ofertas en carreras técnicas 
profesionales a través de los Institutos Profesional y 
Técnicos - IPTs, que bajo la gestión del MEDUCA operan 
a nivel nacional. Desde 2014, el Ministerio ha creado 
siete institutos técnicos superiores de educación 
post media, como oferta de educación superior no 
universitaria que estarían ofreciendo las carreras de 
construcción, electricidad, marítima, refrigeración y 
mantenimiento industrial y también agropecuaria. Lo 
que persigue esta iniciativa es que los jóvenes que no 
ingresan a la universidad tengan la oportunidad de 
acceder a estos programas que han tomado en cuenta 
los modelos de Brasil, Francia y Chile, esto es, modelos 
técnicos que ejecuten y que reciban formación en inglés, 
tecnología y más oportunidad fe formación práctica.

Se cuenta con el Instituto Nacional de Formación 
Profesional y Capacitación para el Desarrollo Humano 
(INADEH) que nace en 2006. Es el organismo rector 
del Estado en materia de formación profesional y 
capacitación en gestión empresarial en el que se 
promueve una cultura de formación para la vida 
y el trabajo. Se ofrecen una importante cantidad 
de cursos en múltiples disciplinas. El INADEH 
cuenta con alianzas muy robustas con diferentes 
instituciones públicas y privadas que le permiten 
ampliar su oferta. Tiene espacio para mejora: su 
modernización y efectividad es fundamental para 
garantizar resultados apropiados, principalmente, 
en el caso de personas de escasos recursos que 
requieren una profesión y un empleo con celeridad.

Más recientemente surge el Instituto 
Técnico Superior Especializado - ITSE-, que 
ofrece carreras técnicas a nivel superior.
Con respecto al ITSE, este concepto surge para dar 
respuesta a la creciente demanda de profesionales 
técnicos, que se ha incrementado en los últimos 

años en el país, en especial en aquellos sectores 
de mayor pujanza y desarrollo. A su vez, da 
oportunidad a los estudiantes egresados de la 
media a una oferta académica que impulse su 
formación profesional y movilidad socioeconómica.
Inspirados en el modelo de Singapur, se inicia la 
concepción y desarrollo de este Instituto en 2014. Se 
define la oferta académica como educación post media. 
La estrategia de formación tiene una base teórica-
conceptual en un 40% en combinación con una alta 
orientación a la experiencia práctica (60%), y énfasis 
en competencias socioemocionales. Es muy relevante 
destacar que las ofertas académicas formativas no 
fueron improvisadas y se basaron en estudios previos 
como el informe de la Alta Comisión de Política Pública 
de Empleo (2014), que lideró el Ministerio de Trabajo 
y Desarrollo Laboral (MITRADEL), realizado con la 
asistencia de la Organización Internacional del Trabajo 
(OIT), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) 
y el Banco de Desarrollo para América Latina (CAF).
Estos resultados en lo relacionado a la formación 
técnica y perspectivas del ITSE, fueron validados 
por los sectores productivos público y privado. 
La pandemia alteró lo planificado y hoy se cuenta 
con alrededor de 1,000 estudiantes que acceden 
a los programas vía digital cuando estaba 
previsto que gravitaran unos 5,000 en modalidad 
presencial en las diferentes escuelas y programas.

En cualquiera de las tres alternativas descritas, 
se deben considerar los “saberes de la 
educación” que en el proceso de la educación 
son fundamentales: aprender a ser, aprender a 
hacer, aprender a convivir y aprender a aprender.
Aprender ser: se debe procurar que las personas conozcan 
su personalidad y como funciona su inteligencia 
emocional para tener autocontrol y se conduzcan 
de manera aceptable, reconocer su autonomía y el 
sentido crítico para elaborar juicios propios, es decir, 
que la educación debe contribuir en lo fundamental 
que es el desarrollo integral de cada persona, 
cuerpo y mente, inteligencia, sensibilidad, sentido 
estético, responsabilidad individual, espiritualidad.
Aprender a hacer: adquirir no solo una calificación 
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profesional, más bien competencias que capaciten al 
individuo para hacer frente a las situaciones laborales 
que enfrente, también debe trabajar en equipo y aprender 
a hacer en el marco de las experiencias sociales.
Aprender a convivir: es aprender a vivir juntos 
desarrollando la comprensión del otro y la 
percepción de las formas de interdependencia, 
realizar proyectos comunes y prepararse 
para tratar los conflictos, respetando los 
valores del pluralismo y comprensión mutua.
Aprender a aprender: Consiste en aprender 
a comprender el mundo que nos rodea. Se 
necesita reconocer habilidades o fortalezas como 
autoestima integral, estrategia de aprendizajes 
eficientes, asertividad para resolver conflictos. 
Habilidad para organizar su aprendizaje, 
gestionar el tiempo y la información eficazmente.
 
Panamá, por su modelo económico, durante 
muchos años ha logrado desarrollar la economía 
de servicios particularmente en el área financiera, 
contable, administrativa y otros. Se ha procurado 
satisfacer la demanda de profesionales en las 
disciplinas que así se requerían. Sin embargo, hoy 
existe otra realidad completamente diferente y 
los sectores de mayor auge están vinculados al 
mundo de la logística, al Canal de Panamá, al sector 
portuario, es decir, servicios marítimos. Antes 
de la pandemia también los servicios turísticos, 
especialmente, la hotelería y cocina (restaurantes) 
estaban creciendo. Hoy están impactados y 
se espera un cambio positivo a mediano plazo 
utilizando y promoviendo las estrategias adecuadas 
coordinadamente entre el sector público y el privado.
Con respecto a la pandemia, esta variable es de 
tomar en cuenta porque lo ha cambiado todo en el 
mundo productivo e, incluso, el perfil de los técnicos 
y profesionales del futuro, quienes deben manejar con 
mayor soltura lo digital y, preferiblemente, dominar 
al menos una lengua foránea que, para nuestro 
entorno, preferiblemente debería ser el idioma inglés.

En cuanto al programa DUAL, sabemos que uno de los 
países pioneros es Alemania. Para 1986 una misión 

alemana se acerca a Consejo del Sector Privado para la 
Asistencia Educacional (COSPAE). Se dan los primeros 
pasos para conocer y utilizar esta metodología. En 
aquella época, Panamá enfrentaba un conflicto político 
muy fuerte y que afectó a todos los sectores de la vida 
nacional. A partir de 1990, la GTZ, agencia alemana 
para el desarrollo, que se había retirado en 1988, hizo 
esfuerzos para conservar el sistema dual. Incluso, se 
creó una ley para protegerlo. Ya en 2002, se modifica 
para que el sector privado participe a través de dos 
alternativas, programa DUAL Y educación continua.

Hoy, a través de la Embajada de Panamá en Berlín y 
de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de 
Panamá, se hacen esfuerzos para rescatar el programa 
dual en nuestro país, por lo que con la colaboración 
de otras instancias como COSPAE, empresas 
privadas que apoyan el sistema y el propio INADEH, 
es factible que esta metodología se vuelva a utilizar, 
en este caso, en la formación técnica profesional.

El mundo ideal es uno donde los jóvenes que hacen 
una carrera técnico-profesional cursen dos o tres días 
en la academia y, los restantes, en la empresa que 
le organizará la práctica dirigida en el sitio por sus 
mentores. Para lograr esto, se necesita un acuerdo o 
contrato, en el caso de los jóvenes que son menores 
de edad, entre la academia, la empresa y la familia. El 
sistema dual es una modalidad ágil en la que se aprende 
haciendo y los aprendizajes se fijan con mayor fortaleza, 
lo que garantiza que los estudiantes demuestren 
sus habilidades y destrezas con mayor efectividad.
 La buena noticia es que se dan pasos firmes para la 
modificación de la ley del sistema dual en Panamá 
que data de hace más de 20 años. Su modernización y 
adecuación a los tiempos modernos es fundamental.
Tenemos la convicción y el firme propósito de que 
juntos podemos lograr que Panamá retome el camino 
de la educación dual y logre resultados óptimos en el 
proceso de aprendizaje especialmente en las carreras 
técnicas profesional que el país tanto necesita.L&E
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Visita a las instalaciones del Instituto Técnico Superior Especializado (ITSE)
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