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MARCO NACIONAL DE CUALIFICACIONES

Giovana del C. Miranda G.- Abogada
giovana.miranda@rbc.com.pa

            n días pasados, fue aprobado el Decreto Ejecutivo 
No. 7 de 10 de octubre de 2022 que adopta el Marco 
Nacional de Cualificaciones, con el objeto que el país 
disponga de una herramienta única de clasificación 
de los resultados de aprendizaje por niveles y con 
arreglo de descriptores aprobados, que contribuya 
a consolidar una oferta de educación y formación 
de calidad que aporte al crecimiento económico. 

Establece el Decreto Ejecutivo No. 7, que los principios 
del Marco Nacional de Cualificaciones serán los 
de pertinencia, coherencia, inclusión, equidad, 
transparencia y confiabilidad. 

En cuanto al alcance del MNC, se ha dispuesto que 
es nacional con cobertura a todos los sectores 
productivos del país y el carácter regulatorio se 
establecerá de forma progresiva con el fin de organizar 
y articular la oferta profesional y de educación desde la 
primaria hasta la terciaria, siendo este modo inclusivo 
y equitativo, en tanto facilita el reconocimiento 
de aprendizajes obtenidos por la experiencia. 

En este orden de idea, el MNC se ha organizado 

en ocho niveles de cualificación y los resultados 
de los ocho niveles se organizan en una matriz 
de descriptores, la cual será adoptada por la 
Comisión del MNC y revisada cada cinco años. 

Dentro de los procesos claves en la implementación 
del MNC se encuentran la Sectorización y priorización; 
Conformación y seguimiento de las mesas 
sectoriales; Poblamiento del MNC; Aprobación de las 
cualificaciones; Fomento al uso de cualificaciones; 
Aprobación de la oferta basada en cualificaciones; 
Reconocimiento de aprendizajes previos y Gestión 
del Sistema de información de las cualificaciones. 

Otro aspecto a mencionar, es que se ha contemplado 
una instancia de gobernanza transitoria, la cual tendrá 
a su cargo la implementación y seguimiento del 
MNC hasta que se instaure una instancia definitiva, 
para lo que se define un plazo de tres meses a 
partir de la expedición del Decreto en referencia. 

La instancia transitoria que tendrá la rectoría del 
MNC en su implementación y seguimiento será 
el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral, que 
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contará con la Comisión del Marco Nacional de 
Cualificación, una Secretaría Técnica que será ejercida 
por el Observatorio del Mercado Laboral y un Comité 
Técnico de Implementación. El Decreto desarrolla las 
funciones de cada de una de estas dependencias. 

Corresponderá a la Comisión del MNC definir el plan 
de implementación a tres años, el que se establecerá 
con base en los planes operativos anuales. 

Promover el desarrollo humano de un país y alcanzar 
un crecimiento económico sostenido, para que la 
economía pueda generar los empleos requeridos, 
constituye un reto para cualquier Gobierno. 

Es por ello, que se hace necesario, mejorar y ampliar 
la calidad de la educación, así como lograr una 
integración de la educación y la formación con el 
sector productivo, dado que las actuales tendencias 
del mercado laboral nacional e internacional, 
imponen la necesidad de revisar, actualizar y 
priorizar estrategias público privadas que permitan 
mejorar la productividad local y la determinación 
de aspectos relativos a la promoción del empleo. 

El Marco Nacional de Cualificaciones, es un 
instrumento que desde hace muchos años la 
sociedad educativa, productiva y social reclamaba, 
todo ello en aras de fortalecer la educación 
basada en el principio de pertinencia. L&E


