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JUSTIFICACIÓN 

En el sistema educativo panameño existen muchos elementos que lo mantienen en 

una  crisis estructural permanente, y no se resolverá, mientras no haya voluntad 

política Constitucional, a pesar de las presiones permanente del Magisterio y de la 

misma sociedad panameña, por eso la falta de modernización de todo el sistema ha 

sido una constante, gobierno tras gobierno, situación que fue planteada en la 

Estrategia Decenal de Modernización de la Educación Panameña (1997-2006), que 

tuvo como base de análisis, la Ley 34 de 1995, sobre la descentralización del 

sistema educativo que incluyó entre otras cosas, la gratuidad y obligatoriedad de 11 

grados (Básica General), pero también la responsabilidad del Estado de aportar al 

Presupuesto del Ministerio de Educación el 6% del PIB,  y en el caso de los 

Municipios el 20% de su presupuesto para financiar la Educación Básica General 

(Art. 124 y 127, de la Ley 34, respectivamente) , actualmente artículos 266 y 270, 

de la Ley 47 de 1946, Orgánica de Educación. Mencionamos estas normas legales 

porque alguna de ellas fueron producto del trabajo y exigencias del movimiento 

magisterial en su momento, pero que con el transcurso del tiempo se quedaron en 

la normativa, sin cumplir y vigente todavía. 

Necesitamos políticas educativas que respondan a una estrategia de Estado, es 

decir, mientras sigamos ejecutando políticas educativas de gobiernos nunca 

llegaremos lejos. Los Programas para mejorar las condiciones de aprendizajes y de 

mantener más tiempo los estudiantes dentro de los centros educativos son 

importantes, pero deben ir acompañado de una serie de necesidades que implican 

inversión, por eso pocas han resultado, además, los Programas de cada gobierno 

no vienen a resolver el problema estructural del sistema educativo. 

La propuesta de nuestra Organización implica, no sólo una reflexión, revisión y 

corrección integral de todo lo que ha venido sucediendo en el sistema educativo 

panameño, sino una posible solución ante la situación de crisis sanitaria por Covid-

19, que impiden la continuidad simultánea del proceso educativo en las 16 Regiones 

Escolares del país, con sentido de equidad. Por ello, una transformación del sistema 

educativo sin la participación del educador panameño, no tendrá final feliz, por el 
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hecho que el docente no sólo es administrador de currículo o fiscalizador  de las 

infraestructura de los centros educativos y de los recursos del Fondo de Equidad y 

Calidad Educativa (FECE), sino parte fundamental de transformación de la 

personalidad de nuestros estudiantes, también generador de pensamientos y 

creatividad en el proceso enseñanza-aprendizaje, por ello es necesario empoderar 

a los educadores de los cambios y eso sólo se logra haciendo partícipe al docente 

y gremios magisteriales en la discusión de esos cambios y no mero espectador y 

ejecutor de dichas políticas.  

La Asociación de Profesores de la República de Panamá, tiene a bien presentarle 

formalmente al Ministerio de Educación una Propuesta para enfrentar la difícil 

situación por la que atraviesan miles de estudiantes a nivel nacional, en el contexto 

de la Pandemia (Covid-19) y Emergencia Nacional, para que el año escolar no se 

pierda, pero sobre todo, para que nadie se quede fuera de uno de los derechos 

humanos de segunda generación, después de la vida y la libertad, que es la 

educación como un derecho humano, consagrado en la Constitución Política de la 

República de Panamá y en la Ley 47, Orgánica de Educación de 1946, que 

plantean, no sólo el derecho a la educación, sino su gratuidad, y la gratuidad implica 

proporcionar a todos los educandos los útiles necesarios para su aprendizaje. Un 

Estado de derecho y democrático, tiene como una de sus finalidades fundamentales 

el respeto a la Constitución y las leyes como reglas fundamentales para la 

convivencia y aseguramiento de derechos de la población.  

En vista del abandono de la Mesa Bilateral por parte de las autoridades del 

Ministerio de Educación, escenario donde los gremios históricamente han planeado 

sus recomendaciones, sugerencias y propuestas, la Asociación de Profesores de la 

República de Panamá presenta su aporte a toda la Comunidad Educativa Nacional, 

basándonos en los principios de equidad, calidad, pertinencia, eficiencia, eficacia e 

inclusión. 
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1. ANALISIS DE ALTERNATIVAS PARA PROTEGER  LA SALUD Y 
GARANTIZAR LA NO PÉRDIDA DEL AÑO LECTIVO 2020.  

 
Consideraciones: 
 
1. Que la situación de pandemia por el COVID19 en nuestro país, aún mantiene un 
nivel preocupante de contagios y defunciones. 
2. Que a la fecha no se cuenta con una vacuna que pueda contrarrestar las 
consecuencias de este virus. 
3. Que en este momento los centros escolares y el sistema de transporte del 
estudiantado, serían sitios propicios para la propagación del virus del COVID19. 
4. Que el proceso educativo en gran parte del sector particular y en la gran mayoría 
de los planteles públicos oficiales no ha podido realizarse con la totalidad de la 
población educativa por carecer de las condiciones tecnológicas para acceso de 
toda la población.               
5. Que se requiere de algún tiempo para realizar el adecuado saneamiento, 
acondicionamiento de los planteles para que cuenten con las condiciones de 
bioseguridad que pudiese minimizar las posibilidades de contagios. 
6. Que se busca evitar que los y las estudiantes pierdan el año lectivo 2020. 
7. Que los padres y madres de familia razonablemente han indicado que en medio 
de la actual crisis de salud "no están dispuestos a enviar a sus hijos a los planteles".  
8. Que un repunte de la pandemia obligaría a que se vuelva a suspender el proceso 
educativo, y podría causar mayores afectaciones a la salud de la población.   
9. Que la situación económica de muchos padres y madres de los y las estudiantes, 
producto de la pandemia por COVID 10, se ha visto seriamente afectada por lo que 
se les dificulta aún más la adquisición de implementos tecnológicos, conexión a 
Internet, gastos de transporte y merienda de sus acudidos entre otras 
necesidades de tipo escolar. 
 
Por lo anterior, se presentan las siguientes propuestas o alternativas en el 
siguiente orden, según se den las circunstancias: 
 

PRIMERA PROPUESTA O PLAN “A”: 
 

1. Que el Ministerio de Educación le proporcione a los y a las estudiantes el insumo 
tecnológico (computadora/laptop), y la conectividad a internet, que les permita 
continuar el proceso educativo desde sus hogares mediante esta modalidad” de 
forma temporal"; hasta tanto las condiciones de salud del país y el debido 
acondicionamiento con las medidas de bioseguridad en los planteles, les permitan 
reiniciar su educación de forma presencial. 
2. Que el MEDUCA continúe en los próximos meses (junio, julio) el proceso de 
capacitación a todos los docentes, enfatizando en el uso de la tecnología como 
herramienta para llevar a cabo el proceso educativo con sus alumnos por la vía 
virtual. 
3. Que una vez cubierto la capacitación de todo el personal docente y facilitadas las 
herramientas y la conectividad a ambos actores (docentes y estudiantes) se 
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establezca una fecha de reinicio y finalización simultáneo en las 16 regiones 
escolares del proceso educativo correspondiente al año lectivo 2020. 
 
Puntos a considerar ante esta propuesta: 
 
A. El estudiante no tiene la formación educativa y la cultura de trabajar disciplinada 
y responsablemente de forma virtual. 
B. En el caso de los estudiantes más pequeños e incluso adolescentes, si no tiene 
el apoyo de algún adulto que además le supervise y oriente, pueda que no logre 
adaptarse y sacar provecho de esta modalidad educativa. 
C. Muchos padres madre saldrán de sus hogares para laborar, por lo que su acudido 
pudiera distraerse con el acceso tecnológico, más bien que prestar atención a su 
proceso de enseñanza por lo que dichos esfuerzos académico pudieran verse 
diluidos. 
D. En estos momentos de Crisis económica el centro escolar se transforma en una 
fuente de alimentación de miles de estudiantes, a lo cual se mantendrían limitados 
si permanecen más tiempo en casa. 
E. El prolongado confinamiento en casa para muchos estudiantes puede estar 
siendo el escenario propicio para abusos y violencia de los mismos, aunado al 
estrés y otras afectaciones mentales y emocionales que tal confinamiento provoca, 
sin una interacción con otros iguales. En este sentido, el centro escolar es un lugar 
de protección y nivelación del Estado emocional del alumno. 
 

SEGUNDA PROPUESTA O PLAN “B” 
 

Si las condiciones de salud del país lo permitiesen; reiniciar clases de forma semi 
presencial y con la atención de pequeños grupos alternados de estudiantes, a partir 
de los últimos meses del presente año (octubre, noviembre y diciembre) uniendo 
estos últimos meses con los 12 meses del año 2020, para que durante ese período 
de tiempo se cubran dos años lectivos escolares de forma consecutiva. Es decir, 
que la mitad de los meses de ese período corresponderían al año lectivo 2020 y la 
otra mitad corresponderían al año lectivo 2021.  
 

TERCERA PROPUESTA O PLAN “C” 
 

De no existir las condiciones de salud en el país para volver de forma segura a los 
planteles durante el presente año 2020, se agende la realización de dos años 
lectivos consecutivos de forma semi presencial y con una atención alternada de 
pequeños grupos, dentro del mismo año calendario del 2021, iniciando desde el 
mes de enero, uniéndolo a los primeros dos meses del año 2022(enero y febrero). 
En este caso la primera mitad de ese periodo correspondería al año lectivo 2020 y 
la otra mitad correspondería al año lectivo 2021, ajustando los tiempos de recesos. 
 
En cualquiera de las tres alternativas antes expuestas se deberá utilizar un 
currículum de adaptado a las circunstancias, enfocado en el contenido de los 
esenciales mínimos de todas las asignaturas que el estudiante debe abordar en 
cada uno de sus niveles escolares. 
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En el caso de los estudiantes que este año lectivo 2021, están cursando el 
duodécimo grado, si no se pudiesen atender en los planteles de forma semi 
presencial, en grupos pequeños y alternados de estudiantes antes de septiembre 
del presente año, se les deberá proporcionar y atender a través de los medios 
virtuales, a fin de que puedan salvar su año lectivo y aspirar a ingresar a la 
educación superior. 
 

ELEMENTOS IMPORTANTES: 
Durante los meses que transcurran desde este momento, hasta tanto existan a nivel 
nacional las condiciones para retomar al proceso educativo presencial, el MEDUCA 
deberá llevar a cabo las acciones antes expuestas por gremios docentes y padres 
de familia, para garantizar la limpieza y sanitización de los planteles, el suministro 
de agua, el personal de aseo e inspectores que se requiere, entre otras.  
 
 

2. MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD PARA UN RETORNO SEGURO CUANDO 
SE DEN LAS CONDICIONES  

 
1. Realizar pruebas de tamizaje a todos los estudiantes, docentes y administrativos, 
preferiblemente a través de pruebas serológicas para detectar a los asintomáticos 
y disminuir posibilidades de riesgos de la Comunidad Educativa. 
 
2. Coordinar con otras instituciones (entre ellas el MINSA y las juntas comunales) el 
llevar a cabo la limpieza, desinfección y certificación previa de todos los centros 
escolares y que esta desinfección se repita periódicamente una vez ya inicié el 
proceso educativo. 
 
3. Facilitar mascarillas (al menos para los estudiantes), así como dotar de todos 
los insumos de limpieza y desinfección. 
 
4. Garantizar el suministro PERMANENTE de agua potable que garantice el 
lavado frecuente de manos y la limpieza de las instalaciones educativas. 
 
5. Nombrar el personal administrativo suficiente para cada plantel, como lo son 
primordialmente los trabajadores manuales e inspectores para garantizar la limpieza 
y el control debido.  
 
6. La planificación adecuada con los directivos de cada centro educativo, a fin de 
que se coordinen a tiempo (internamente) el mecanismo de atención con 
asistencias alternadas de los estudiantes y docentes, que minimicen las 
aglomeraciones y hacinamientos en los planteles y aulas de clases. 
 
7. Se requiere coordinar con el MINSA el uso de dispositivos tecnológicos para 
la detección de temperatura del personal, a fin de identificar a tiempo posibles 
síntomas de salud relacionado al COVID 19, minimizando así los riesgos de 
contagios.  
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8. Establecer varios puntos de control y detección del Covid-19 en cada región 
escolar que pueda atender las urgencias de provincia y región educativa. 
 
La comunidad educativa responsablemente asumirá el reto de retornar 
paulatinamente a los planteles en el momento que lo señalen; sin embargo, hoy más 
que nunca los centros escolares requieren contar con las condiciones de salud que 
permitan de alguna manera retomar seguros el proceso educativo y evitar cualquier 
tipo de temor o reticencia por parte de los estudiantes, padres de familia, 
administrativos y los docentes. 
 
 

3. ASPECTOS NORMATIVOS A CONSIDERAR COMO MECANISMO DE 

LEGALIDAD EN RESPUESTA A LA CONTINUIDAD DEL PROCES O 

EDUCATIVO PANAMEÑO POR EFECTO DE PANDEMIA COVID -19. 

A pesar de la Pandemia del Coronavirus-Cpvid-19, las garantías 

fundamentales, los derechos individuales y sociales, incluyendo la aplicación 

de las normas vigente del Estado panameño, no han sido suspendidas, eso 

significa que las actuaciones tanto de los particulares como de los servidores 

públicos deben ceñirse a derecho, entre las cuales están la Ley Orgánica de 

Educación, Decretos y Resueltos.  

Una lectura atenta del Texto Único de la Ley 47, Orgánica de Educación de 

1946, confirma y comprueba que, en ninguno de sus artículos, establece la 

enseñanza semipresencial y a distancia para los centros educativos del 

subsistema regular.  Sin embargo, debido a las circunstancias del momento y 

por las contingencias que se han derivado de esa situación, cualquier excerta 

legal, norma o disposición que se promulgue con el propósito de aplicar esa 

modalidad debe tener carácter transitorio. Por otro lado, la Ley Orgánica de 

Educación sólo presenta de manera combinada, la enseñanza presencial y a 

distancia para los centros educativos del subsistema no regular (V éase el 

artículo 101 de la Ley Orgánica). Lo anterior implica, además que no se ha 

diseñado un sistema de educación en línea y no se ha planteado transferir 

directamente los modelos de evaluaciones existentes del subsistema regular a 

la educación a distancia, que plantea el Resuelto 1404-A. Lo mencionamos 

porque el Resuelto, en mención no sustenta tampoco cómo se va a evaluar a 

los niños y jóvenes con discapacidades y necesidades educativas especiales, ni 

qué instrumentos metodológicos se van aplicar para facilitar su aprendizaje, 
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es decir, la evaluación en lí nea para estas modalidades es inexistente. Por todo 

lo anterior, haremos otras reflexiones al respecto y luego sugerencias 

pertinentes en relación al Resuelto 1404-A: 

A. Instrumento Legal utilizado por MEDUCA, para la implementación de la 

Educación a Distancia en todo el territorio nacional, tanto en la educación 

oficial como particular del sistema educativo panameño: Resuelto 1404-A, de 

27 de marzo de 2020. 

1. Este Resuelto tiene algunos aspectos que queremos compartir con los 

radioescuchas, por ejemplo, es Transitorio, establece la educación a distancia 

en sus distintas modalidades (Art.1) 

2. Este Resuelto establece características de la educación a distancia y que 

permitirán el reconocimiento del Ministerio de Educación: innovadora, 

flexible, abierta, ritmo de aprendizaje personal de avance, permite el uso de 

recursos y medios tecnológicos variados, distribución de balanceada de 

enseñanza que puede ser sincrónica o asincrónica y que permita la evaluación 

a los estudiantes de manera oportuna. (Art.2) 

3. El Resuelto te dice que el estudiante deberá tener acceso a la información, 

pero no cómo el estudiante puede resolver su situación de acceso y 

conocimiento de las herramientas tecnológicas. 

4. Este Resuelto habla de cursos, no de clases. En el sistema Educativo 

panameño, tanto en el subsistema regular como no regular, según la Ley 47, 

Orgánica de Educación, incluyendo el Decreto Ejecutivo 732 de 23 de agosto de 

2013. 

5. El Resuelto 1404-A, te habla de facilitador, no de docente, esta figura no lo 

contempla la Ley Orgánica dentro de la educación formal, una cosa es un  

facilitador o instructor que puede instruir sobre el manejo de Plataformas 

virtuales y otra cosa es un docente que maneja lo pedagógico, lo didáctico y la 

evaluación en el proceso educativo con el acompañamiento de las 

herramientas virtuales, por eso hemos visto errores en la presentación de 

clases radiales y televisivas, en cuanto a forma y fondo. 
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6. El artículo 8 y último de este Resuelto dice que, si los colegios que participen 

de esta modalidad de educación a distancia cumplen con los 5 criterios 

mínimos de educación virtual, se reconocerá la educación a distancia. 

7. Este Resuelto no tiene glosario que explique que es interacción pedagógica 

elementos curriculares, recursos tecnológicos, educación especial y situación 

en el proceso, todos desde el punto de vista virtual. 

B. Nuestro análisis de este instrumento legal: 

Este Resuelto hace referencia en si Considerando al Decreto Ejecutivo No. 472, 

de 13 de marzo de 2020 sobre la suspensión de actividades, actos y eventos, 

cuya organización conlleve aglomeración de personas, y ahí entran las clases. 

De igual manera se refieren a la Resolución de Gabinete No. 11 de 13 de marzo 

de 2020, que declara el Estado de Emergencia Nacional. Sin embargo, hasta 

donde tenemos conocimiento,  no se ha emitido un Decreto de reinicio del 

Calendario Escolar por parte del MEDUCA, esto lo manifestamos porque cada 

vez que se plantea esta situación, las autoridades del Ministerio de Educación 

aducen que dependerá de lo que diga el MINSA, y resulta que el Ministerio de 

Salud no ha activado todavía la actividad educativa, según los bloques de 

actividad, pero se continúa dando clases sólo con algunos colegios cuando el 

inicio o reinicio de clases debe ser de manera simultánea en las 16 regiones 

escolares.  

En otro orden de ideas, pero sobre el mismo tema, el artículo 30 de la Ley 

Orgánica establece que es una facultad del Órgano Ejecutivo a través del 

MEDUCA, determinar la longitud del año lectivo, las fechas inicial y final del 

Calendario Escolar. Este artículo es desarrollado por el Decreto Ejecutivo 

No.732, de 23 de agosto de 2013, que te dice que el año escolar es el período 

establecido para el desarrollo de las actividades del proceso de enseñanza-

aprendizaje (Art.1), pero también te dice que el año Escolar debe estar 

integrado por los siguientes aspectos:  

1. Organización Docente 

2. Clases 

3. Receso Escolar 

4. Balance y Graduaciones 
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Mencionamos lo anterior, porque si el Calendario Escolar está suspendido, 

entre ellos las clases como uno de sus componentes, cómo es posible que las 

actividades que se están desarrollando en los supuestos 428 ó 527 centros 

educativos de más de 3,200 centros a nivel nacional, son vinculantes y sus 

contenidos serán evaluados, es decir, no puede haber evaluación sin 

Calendario Escolar. 

Otro aspecto a mencionar es que este Resuelto 1404-A, habla, efectivamente 

de la evaluación en el artículo 8 y numeral 6 del artículo 2. En el artículo 8, 

habla que la evaluación  está sujeto  a si el centro cumple con los criterios 

mínimos de educación virtual y el numeral 6 del artículo 2, habla que una de 

las características debe ser que permita la evaluación con retroaliment ación 

oportuna de los estudiantes, sin embargo, cuando usted revisa el Decreto 810, 

de 11 de octubre de 2010, que es el Decreto que rige la calificación  o 

evaluación de los estudiantes, un se percata que la evaluación debe ser en su 

desarrollo, pero además te dice que la nota del estudiante debe tener 3 

componente: Apreciación, Notas Diarias y Prueba Trimestral, la pregunta que 

cabe aquí es, cómo se van a evaluar estos tres componentes a través de la 

educación virtual. No es lo mismo educar que escolarizar, no se trata de ir 

paulatinamente solicitándole a los colegios el ingreso a ciertas plataformas 

como si la conectividad por sí sola va a garantizar el acto educativo, para no 

hablar del proceso enseñanza-aprendizaje, se trata de un planteamiento único 

y coherente para todas las regiones escolares que permitan lo que hemos 

venido y seguiremos reclamando, la inclusión de todos los estudiantes, no 

podemos permitirnos acrecentar la deserción y el fracaso escolar.  

Finalmente, somos de la consideración que las autoridades del Ministerio de 

Educación deben subsanar esta situación a través de un mecanismo legal 

transitorio, con equidad e incluyente, que permita la simultaneidad de reinicio 

en las 16 regiones escolares. 

4. CAPACITACIONES PARA TODOS LOS EDUCADORES A NIVEL 
NACIONAL: TICS, EVA Y POR ESPECIALIDAD. 

 

El proceso de Capacitación es lo que va a garantizar que el regreso a 
clases por la modalidad no presencial surta efectos positivos, como 
acompañamiento a los estudiantes que les toque clases por las 
modalidades: Televisivas, radiofónicas y virtuales. Para ello es 
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necesario culminar las capacitaciones, en el caso de las plataformas 
virtuales en el mes de junio y la mitad de julio. En el sistema educativo 
panameño, existen 1,200 docentes de informática; 5,000 docentes con 
formación en entornos virtuales de aprendizajes (EVA), adquiridas 
previamente a la Pandemia, lo que significa que existe el recurso 
humano para maximizar las capacitaciones en los dos aspectos 
mencionados (TIC – EVA). Igualmente, 10,221 docentes que 
culminaron las capacitaciones a finales de mayo, por lo que diez mil de 
ellos pueden capacitar a 30,000 docentes a nivel nacional por región 
educativa, en los aspectos fundamentales y con la metodología 
requerida.  Para que el proceso de capacitación, presentado con 
anterioridad funcione, es necesario ciertas condiciones, a saber: 

1. Internet libre para las 16 regiones escolares para que la 
Comunidad Educativa Regional y todos los actores tengan acceso 
a lo que ya es un derecho humano y mundial. 

2. Donde no haya posibilidad de conexiones porque la Compañía 
Telefónica no ha cumplido con su contrato y no han instalado 
antenas, entonces la educación a distancia debe ser radiofónica, 
por cartillas o televisión, hasta que en mediano plazo se logre 
subsanar la situación a través de los mecanismos que el gobierno 
nacional conjuntamente con la ASEP, puedan gestionar con la 
empresa. 

3. Es de suma importancia la capacitación del todos los docentes del 
país en el uso de las plataformas Google Classroom, Microsft 
Teams, Edmodo, Moodle, entre otras, sin embargo, si queremos 
que los docentes capacitados se conviertan en capacitadores, 
debemos establecer el conocimiento específico de algunas de 
ellas, teniendo en cuenta que el uso debe ser en días calendario 
debe ser diferente en las 16 regiones escolares para evitar la 
saturación de las mismas. 
 

4. COLEGIOS TÉCNICOS A NIVEL NACIONAL: 

LA CRISIS ACTUAL DE LOS IPTS Y POSIBLES SOLUCIONES A CORTO PLAZO: 

PROBLEMÁTICA GENERAL DE LOS IPTS 
EN MOMENTOS DE PANDEMIA Y 
POSTPANDEMIA 2020-2021. 

PROPUESTAS.  
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• Cierre de centros educativos y la 
pérdida del contacto directo de los 
estudiantes con sus docentes, 
durante este periodo no se podrá 
ejecutar el programa de práctica 
profesional en empresas. 

• Aplicar la educación a distancia para desarrollo 
de aquellos contenidos conceptuales y de taller 
que sean alcanzables por los estudiantes, 
dentro del marco de la legislación educativa 
panameña.  

• Para lograr esa meta, en este nivel educativo se 
requiere proveer al estudiantado con LAPTOPS  
(Programas para Talleres virtua les) con 
memoria y procesadores acordes a sus 
necesidades, que faciliten la instalación de los 
softwares, sean libres o con licencia y la 
realización de laboratorios y practicas virtuales 
en sus hogares.  

• Aplicación de la educación a 
distancia, en modalidad virtual que 
impida la participación del estudiante 
en actividades prácticas de taller con 
contenidos procedimentales y 
actitudinales. Esto trae la 
consiguiente carencia en el 
desarrollo de habilidades y 
destrezas, propias e insustituibles de 
este tipo de formación. 

• Se deben desarrollar cursos prácticos 
complementarios con temas específicos, para la 
nivelación de los contenidos procedimentales y 
actitudinales, por especialidad.  Los centros 
educativos apoyaran la alimentación cuando 
estos se desarrollen en jornadas contrarias, 
tomando en consideración los protocolos 
avalados por las autoridades de salud. 
También facilitar el transporte del estudiante 
que le sea difícil su regreso a su hogar, dado que 
es una jornada diferente a la normal. 

 

5. APRECIACIONES SOBRE EL SISTEMA NO REGULAR (EDUCACIÓN DE 

JÓVENES Y ADULTOS) DENTRO DEL SISTEMA EDUCATIVO EN 

PANAMÁ 

Por muchos años, el Subsistema no Regular ha sido olvidado por todas las 

autoridades del Ministerio de Educación, en cuanto a sus necesidades 

curriculares, administrativas, equipamiento, infraestructura y de 

funcionamiento, esto significa que cualquier acción para enfrentar la 

Pandemia Covid-19, que implique la continuidad del proceso educativo, debe 

considerarse, igualmente al subsistema no regular, no sólo por el aspecto legal 

que está plasmado en la Ley Orgánica, sino por el derecho a la educación que 

también tienen los estudiantes que por diversas razones no pudieron terminar 
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sus estudios en el subsistema regular, en consecuencia , es importante que 

cualquier organización, planificación que tenga el Ministerio de Educación de 

implementar la modalidad a distancia, ya sea virtual, entre otras, para el 

centro educativo oficial diurno, donde funciona en la jornada nocturna un 

centro del subsistema no regular, debe tomarse en cuenta a los estudiantes 

del subsistema no regular. 

Algunas valoraciones y consideraciones del subsistema no regular:   

1. Reconocer los centros educativos que laboran dentro del subsistema no 

regular, donde encontramos centros de alfabetización que laboran tanto en 

áreas urbanas como en áreas rurales, que incluyen estudiantes desde primer 

grado a sexto grado. Las Escuelas nocturnas oficiales que atienden estudiantes 

desde séptimo grado hasta duodécimo grado, aquí se incluyen los diferentes 

tipos de bachilleratos (al igual que las escuelas extendidas en los centros 

penitenciarios) También dentro de este sistema están, los centros artesanales 

que funcionan dentro de las comunidades en donde se les enseña oficios a los 

miembros de la comunidad. 

2. Brindarle las mismas oportunidades a esta población estudiantil, ya que por 

años este subsistema no se le brinda oportunidad de tener laboratorios en 

aquellos centros donde se brinda bachillerato en ciencias, igual que tener 

acceso a laboratorios de informáticas como se le brinda talleres a los Colegios 

Técnicos, merecen esa oportunidad.  

3. En estos momentos donde por motivos de la pandemia, se buscan 

alternativas para continuar con el proceso educativo es importante que este 

sistema no regular sea tomado en cuenta y que las mismas oportunidades que 

se le brinda al sistema regular sean tomadas para el subsistema no regular 

4. Muy importante para el momento en que nos encontramos, que a los 

estudiantes del subsistema no regular sean tomados en cuenta para ser 

beneficiados por la Beca Universal, si tomamos en cuenta que muchos de ellos 

a la vez son padres de familia del sistema regular.  

5. De igual manera tener presente que este sistema no regular necesita una 

evaluación en cuanto al tema jurídico que permita, no sólo buscar un 
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verdadero fortalecimiento de este sistema en igualdad de oportunidades pero 

que esté consagrado en la legislación escolar panameña. 

Finalmente, existen normas como el Decreto Ejecutivo No. 229, de 17 de 

marzo de 2004, que plantea que los Planes de Estudios y los Programas de la 

Educación Básica General del subsistema regular deben ser aplicados al 

subsistema no regular, pero no define nada en cuanto al uso de equipos, 

laboratorios, entre otros para el cumplimiento de calidad de los aprendizajes. 

Esto lo mencionamos porque si bien es cierto que este subsistema funciona en 

espacios físicos de centro educativos del subsistema regular, no significa que 

el Estado, a través del Ministerio de Educación no pueda construir 

instalaciones por región educativa, que aglutine a toda la población estudiantil 

que estudia bajo esta modalidad, consagrada en la Ley 47, Orgánica de 

Educación de 1946. La construcción de un espacio físico permitiría la dualidad 

de horario porque los estudiantes del subsistema no regular, no tendrían que 

esperar que el edificio sea desalojado por los estudiantes del subsistema 

regular para poder entonces hacer uso de las mismas. Estas son partes de las 

inversiones que hemos venido planteando durante muchos años. 

6. PROPUESTA EDUCATIVA A NIVEL DE P RIMARIA EN EL CONTEXTO 
DE LA PANDEMIA POR COVID-19 

El tipo de actividades académicas que se realizan en la educación a distancia a 

nivel primario, sólo se tiene experiencia en adultos, en la educación de jóvenes 

y adultos, a nivel latinoamericano, sin embargo, es necesario tener la 

posibilidad de nuestras niñas y niños puedan mínimamente obtener 

contenidos a través de guías que en el caso del área rural deben ser afianzada 

y desarrolladas en la modalidad radiofónica como mínimo, en el caso de las 

áreas urbanas de igual manera pero con el acompañamiento de los padres de 

familia y la orientación pedagógica de las maestras y maestros a nivel nacional. 

Es importante que el Estado garantice la gratuidad de los útiles que le permitan 

a los estudiantes su aprendizaje, sabemos que se evalúa la inclusión de 

material didáctico y nos parece importante, ya que permite un seguimiento de 

los aprendizajes en los diversos temas, aunque la evaluación de los mismos 

implicará mayor esfuerzo y tiempo. En cuanto a las clases propiamente, es 

importante tomar en cuenta lo siguiente, tanto en la modalidad sincrónica 

como en la asincrónica, a saber: 
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Sincrónico: Que la interacción se dé de manera pausada y con varios ejemplos 

que representen circunstancias de su comunidad, y aprovechar al máximo la 

interactividad simultánea para disipar cualquier duda del estudiante, esto más 

que todo sería en la virtualidad, pero en la herramienta radiofónica es 

necesario apegarse a los contenidos para que el estudiante pueda a través del 

sentido auditivo captar las imágenes, aunque sabemos que es más difícil por 

el tema de la edad, porque el ser humano capta mejor visualmente, a través 

del proceso o relación significado-significante. Las tecnologías más comunes 

para la comunicación sincrónica son: video y audio conferencias, teléfonos  y 

mensajería instantánea, en su defecto radiofónica. 

Asincrónico: La transmisión de los mensajes sin que el docente o estudiantes 

coincidan en el mismo tiempo, exige mucha representación e imágenes en el 

desarrollo de cada asignatura. En esta interacción hay un tiempo de incido y 

un tiempo de fin. Algunas tecnologías empleadas en este tipo de comunicación 

pueden ser vídeos pregrabados, material impreso, entre otros.  

Por otro lado, El maestro necesita capacitarse y estar a tono con la realidad 

educativa y la tecnología, para ello el Ministerio de Educación debe proporcionar 
herramientas o acceso a la red. Si los maestros manejan la tecnología habría una 
dualidad de aprendizaje, ya que no sólo podría enseñarle su asignatura sino el uso 
de la tecnología, por lo menos en sus aspectos fundamentales que le permitan 
captar aprendizajes significativos. Es necesario entregar equipos a cada estudiante 
y conectividad gratuita. Las docentes que actualmente tienen contacto con sus 
estudiantes lo han hecho a través de la Plataforma Zoom y han tenido buenos 
resultados, sin embargo, preocupa el gasto de conectividad que representa para los 
padres. 
 

7. USO DE LA TECNOLOGÍA EN LA EDUCACIÓN PANAMEÑA EN TIEMPOS DE 
PANDEMIA. 

Limitar y unificar la cantidad de aplicaciones y de plataformas virtuales para 

evitar la sobrecarga y saturar al estudiante y padre de familia, en este periodo 

de crisis del COVID.19.  

Las limitaciones que se tiene en estos momentos, producto de la suspensión 

de contratos de trabajo y prestaciones laborales hace exigib le la compra por 

parte del Estado de COMPUTADORAS  y en última instancia una TABLETS y las 

condiciones de alcance a un INTERNET (BANDA ANCHA) capaz de velocidades 
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adecuadas para la utilización en masas de las plataformas, aplicaciones y 

herramientas que interactúan en el proceso educativo virtual.  

CONSIDERACIONES FINALES: 

 Nuestra propuesta abarca aspectos a corto y mediano plazo para enfrentar la 

crisis en el tema educativo, basándonos en las necesidades del sistema, 

exigidas por el Magisterio desde hace mucho tiempo, pero también en el 

entendimiento de la situación económica por la que atraviesan los que menos 

tienen, agravada aún más por lo que a continuación describimos, cifras a 

considerar que sustentan las necesidades de útiles escolares, entre otras 

necesidades, en el contexto de Pandemia: 

 
➢ PEA (Población Económicamente activa) 2 millones 60 mil personas 

➢ 146,111 desempleados  

➢ Población ocupada 1.9 millones 

➢ 237,084 empleados públicos 

➢ 716,113 era empleo informal no agrícola 

➢ Cerca de 700,000 personas trabajaban en la empresa privada 

➢ 265,000 en labores agrícolas y conexas 

➢ Cerca de 600,000 informales dejan de percibir entradas 

➢ 230,000 empleados de empresas privadas se le suspende el contrato de trabajo y 

dejan de percibir ingresos 

➢ Canasta básica alimentaria en febrero, 320 balboas 

➢ Bono solidario de apenas 80 balboas 

➢ OBJETIVO, lograr por hambre la vuelta a labores de quienes logren mantener su 

empleo haciendo la parte de quienes lo pierdan 

 

Finalmente, estos aspectos deben ser contemplados si de verdad hay 

compromiso de mejorar la educación en nuestro país, por ello, recalcamos la 

aplicación y cumplimiento del artículo 266 de la Ley Orgánica de Educación, 

que habla del 6% del PIB, para el año fiscal 2021. Necesitamos una Plataforma 

virtual en cada región escolar, como acompañamiento del proceso educativo , 

de igual manera la terminación de la construcción de edificios escolares que 

están en proceso y que en estos momentos muchos centros escolares no 

tienen escuela o colegio porque las empresas no han terminado la obra, 

igualmente, instalaciones para el subsistema no regular, equipamiento y 

reforma curricular para los IPTS, sólo por mencionar algunas necesidades que 

superan el 6% del PIB, para todo el sistema educativo.  
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