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LA SITUACIÓN DE LA 
EDUCACIÓN PANAMEÑA 

ANTE LA COYUNTURA DE LA 
PANDEMIA 

 
La Asociación de Educadores 
Veragüenses presenta a la 
comunidad panameña, este 
documento para la reflexión y 
el debate de la situación que 
enfrenta el sistema educativo. 
 
La pandemia global sorprendió a los 

países del mundo, pero a todos no los 

alcanza de la misma forma, pues las 

afectaciones dependen también del 

grado de desarrollo económico e 

institucional de cada lugar. También 

importan la existencia y la 

implementación de las políticas 

sociales antes de la llegada de la 

pandemia, así como la cultura de los 

pueblos. 

Todas las instituciones han de ser 

probadas por la pandemia, no solo en 

la eficiencia y eficacia de su 

estructura, su funcionamiento y su 

potencial de resiliencia, sino en su 

capacidad para rehacerse y de mirar 

oportunidades en lo que 

“supuestamente” será un nuevo 

mundo. 

Así pues, la institucionalidad educativa 

no escapa de estos retos.  

 

 

 

 

Pero antes de pensar en los retos de 

la educación panameña en el contexto 

de la pandemia hay que establecer 

una rápida relación entre la situación 

sanitaria del país y la situación 

institucional educativa (en este caso 

solo veremos la situación pre 

universitaria). Posteriormente 

habremos de hacer una breve, precisa 

y profunda proyección de lo que podría 

ser el ambiente educativo si se 

regresa a clases presenciales, si se 

opta por las lecciones a distancia o por 

clausurar el año escolar.  

LA SITUACIÓN SANITARIA Y LOS 

ANÁLISIS A MEDIAS 

Aunque en términos generales 

podríamos decir que el país ha 

manejado la situación sanitaria en el 

contexto de la pandemia de manera 

responsable, es evidente que una de  
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las preocupaciones esenciales que se 

han tenido (como en los demás países 

del mundo) es la relación entre el 

número de infestaciones y la 

capacidad del sistema de salud para 

atenderlos. Así, el país sí está 

pagando el precio de no haber 

cumplido previamente con el 

desarrollo de ese sistema de salud 

que, como todos sabemos, se 

encontraba saturado al momento de la 

llegada de la pandemia, por lo que no 

ha sido sino el heroísmo y 

competencia de los profesionales y 

técnicos del país en el sector salud y 

tecnológico y la capacidad financiera 

que todavía mantenemos producto del 

auge recientemente vivido que se ha 

podido enfrentar la situación. 

Sin embargo (quizá por la necesidad 

de mantener el orden público para el 

éxito de la actual política sanitaria de 

contención del virus) se han venido 

obviando tanto el esclarecimiento de 

ciertos hechos evidentes, como la 

presentación de explicaciones y 

análisis de situaciones presentes, del 

porvenir inmediato y del mediano 

plazo. Dentro de este contexto está el 

presente y futuro de la situación de la 

actividad educativa del país con sus 

múltiples implicaciones. 

El primer y muy relevante hecho es 

que, al momento de la redacción de 

este documento en el país se han 

detectado 5,116 casos de COVID-19.  

 

 

Si bien hay transparencia en la 

revelación de las estadísticas 

generales, es evidente que en el 

análisis de las mismas no hay tal 

transparencia, pues de eludió el 

revelar que somos el país del mundo 

con más casos en relación al total de 

nuestra población.  

Tampoco se señala el hecho de que, 

en relación a las primeras 

estimaciones sobre cuando 

llegaríamos a la cresta en el número 

de casos, y luego de haber 

sobrepasado con mucho la estimación 

de esa fecha, todavía se sigue 

incrementando el número de casos de 

manera importante sin expectativas, ni 

de las nuevas fechas del nuevo cenit 

(cresta) ni de ¿Cómo será el 

aplanamiento de la curva? 

Según nuestras estimaciones ya se ha 

llegado a una cresta, pero al llegar a 

ella en lugar de descender en el 

número de casos por día se ha 

presentado una figura parecida a una 

meseta, es decir en lugar de un 

descenso, aunque sea moderado de 

la línea, se mantiene una oscilación de 

entre 170 y 200 casos por día, aun con 

el cumplimiento efectivo de las 

medidas de distanciamiento social.  

El punto es pues el número exagerado 

de contagio a que hemos llegado, 

porque tiene como consecuencia que, 

aunque se haya reducido la tasa de  
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reproducción de contagio a una 

persona por cada infectado, ello 

implica el porvenir de otro enorme 

número de casos, el doble en el corto 

plazo de un mes. De ello se deduce la 

necesidad de extender, y todavía sin 

plazo de término, las medidas de 

distanciamiento social a riesgo de la 

gran cantidad de fenómenos 

económicos, sociales y hasta políticos 

que ello conllevará.  Eso lo podemos ir 

ya observando en un discurso por 

encima optimista del Presidente, pero 

que sin embargo extiende por dos 

semanas más la cuarentena e 

incorpora amenazas a los empleados 

públicos que no sean “solidarios”. Con 

respecto a las implicaciones sociales 

de la extensión de la cuarentena, 

vemos en las redes sociales la 

ampliación de las protestas en los 

lugares a los que no llegan las ayudas 

del estado.  

Dada la gran cantidad de contagios en 

términos absolutos, aun disminuida la 

tasa de reproducción de los mismos, 

el gobierno  ha recurrido a la lógica 

medida de la ampliación del sistema 

de salud para conjurar la temida 

relación negativa entre el número de 

casos que se presentan y la capacidad 

del sistema de salud para darles 

atención (al respecto se aprecian 

nuevos nombramientos de personal 

de salud, la incorporación de 

infraestructura de apoyo como los  

 

 

hoteles, la construcción de un hospital 

especial para los casos de COVID-19, 

el apoyo de programas de atención 

para la población que usualmente 

debe recibir servicios de salud, pagos 

de pensiones etc.). Pero dado que aún 

no existe la vacuna, no podemos 

esperar, sino que se den nuevos 

contagios y de manera permanente. El 

problema es saber cuántos contagios 

y defunciones enfrentaremos a lo 

largo del tiempo, dado el número de 

casos que hemos llegado hasta ahora, 

y a su esperable duplicación en un 

mes.  

Ya existe la suficiente data estadística 

para realizar estas estimaciones y sin 

embargo, no las sabemos, y no 

sabemos siquiera si ya se tienen. En 

46 días, desde el registro del primer 

caso hasta hoy (23 de abril), hemos 

tenido 5,116 contagios registrados lo 

que da una cifra simple de 111 casos 

por día. Si bien al principio la tasa de 

reproducción de los contagios era más 

elevada, ahora, aunque esta venga 

descendiendo, el número de 

contagiados es muy alta. Es así como: 

los chinos tienen una tasa de natalidad 

muy baja, pero son tantas parejas de 

chinos que nacen muchísimos.   

A esto nos enfrentamos por la 

cantidad de casos a que hemos 

llegado, y esto ha ocurrido porque 

seguramente no identificamos desde 
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el principio el origen y la diversidad de 

los focos de contagio. Sin embargo, es 

evidente como ha sido el proceso 

expansivo desde unos corregimientos 

de clase alta y media del centro de la 

ciudad (donde hay población que 

viaja) hacia las demás regiones del 

país. 

REFLEXIONES BÁSICAS SOBRE 

LA CUESTIÓN EDUCATIVA EN EL 

CONTEXTO DE LA PANDEMIA 

INCONVENIENTES Y 

LIMITACIONES NACIONALES 

PARA LA VUELTA A CLASES DE 

MANERA PRESENCIAL. 

Todo indica que el gran número de 

casos que se están presentando, 

además de obligarnos a mantener la 

cuarentena rigurosa por un tiempo 

indeterminado (por ahora 15 días 

más) obligará a salir de la misma 

manera progresiva, pero además 

“lentamente progresiva atendiendo a 

una planificación que responda a una 

relación entre los imperativos 

sanitarios y la necesidad de reactivar 

la economía para evitar una mayor 

catástrofe económica y social que 

además podría llevar a una crisis 

política. 

En esa nueva normalidad se 

mantendrían medidas de 

distanciamiento social para evitar el 

“regreso a los altos niveles de  

 

 

contagio”.  

Para ello será esencial continuar 

evitando las aglomeraciones. Las 

pandemias deben tenerse en cuenta 

en la planificación de la educación. El 

cierre de escuelas durante los brotes 

de enfermedades no debe tomarse a 

la ligera. Como nos dirá el Informe 

GEM 2020, las escuelas son el lugar 

para la educación y  también para las 

comidas escolares o las 

intervenciones sanitarias.  

Pero, según la Organización Mundial 

de la Salud, “en condiciones ideales, 

el cierre de las escuelas puede reducir 

la demanda de atención sanitaria en 

un 30-50% en el punto crítico de la 

pandemia”.  

Los centros escolares son sitios de 

aglomeración y aunque entre los 

grupos etarios menores de 20 años, 

tanto la tasa de infestación como la de 

mortalidad son bajas, entre tal número 

de niños (alrededor de 850 mil) la tasa 

de contagio se incrementaría 

inmediatamente lo que repercutiría en 

el incremento del contagio en otros 

grupos de edad más vulnerables 

debido a que los niños y adolescentes 

cada día deben volver a casa.  

Evidentemente cuando se definan las 

etapas de vuelta a las actividades que 

serán económica y socialmente 

obligatorias, no podrá incluirse a corto  

https://es.unesco.org/gem-report/report/2020/inclusion
https://es.unesco.org/gem-report/report/2020/inclusion
https://www.who.int/csr/disease/swineflu/notes/h1n1_school_measures_20090911/es/
https://www.who.int/csr/disease/swineflu/notes/h1n1_school_measures_20090911/es/
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plazo la vuelta a los centros escolares, 

porque, aunque ahí se llevaran a cabo 

ciertas prácticas de distanciamiento 

físico, las relaciones entre el número 

de estudiantes por centro y el número 

de estudiantes por aula están dadas 

por la lógica actual del tamaño de las 

comunidades del entorno escolar, del 

número de centros existentes, del 

número de aulas, el número de 

docentes y el número de estudiantes. 

Así para mantener el distanciamiento 

social adecuado en un aula con 

espacio promedio de 22 estudiantes 

(promedio nacional de estudiantes por 

aula) tendría que sacarse del recinto a 

la mitad de los niños lo que equivaldría 

a tener que desplazarlos a otra aula 

que probablemente no exista en el 

plantel. De hecho, en muchos centros 

habría que duplicar el número de aulas 

y el número de docentes, para 

empezar.  

Pero antes de pensar en tal 

imposibilidad, menos verosímil es 

pensar que 850 mil niños podrán 

volver a la escuela y se mantendrán  

 

 

alejados entre sí durante 5 o 6 horas 

por día. 

Aunque un gran número de centros 

escolares en el país son pequeños (el 

38.5 % del total de centros) ellos 

acogen a una pequeña parte de los 

docentes (4.5%) y de la matrícula 

nacional, por tanto, el sistema de 

centros es aglomerativo en el sentido 

contrario a las políticas de 

distanciamiento físico, aun en las 

condiciones de nueva normalidad.  

Así pues, desde el punto de vista 

sanitario, es absolutamente 

imprudente la vuelta a clases en los 

términos pre existentes a la llegada de 

la pandemia en la pos cuarentena, 

tanto por los niños como por sus 

familias y el país. 

 La no vuelta a clases presencial, se 

agregará a las ya profundas lesiones 

que sufre la economía nacional y 

podemos deducir la existencia de 

fuertes presiones para el retorno físico 

a los centros escolares. Pero, incluso 

al corto plazo las consecuencias 

sanitarias, económicas y sociales 

serian peores para el país.  

Sin duda y como es conocido, la 

accidentalidad de flujo (deserciones, 

reprobaciones y aplazamientos) y los 

aprendizajes de los estudiantes son 

principalmente determinados por los 

factores asociados (condiciones del  
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entorno familiar, social etc.) mismos 

que serán fuertemente tensionados 

por las nuevas condiciones de 

desocupación, de salud, de la 

exigencia de la nueva normalidad (que 

incluye la prohibición de actividades 

deportivas y de esparcimiento).  

Así pues, es de esperar que de 

reanudarse el año escolar físicamente 

se dispararán las deserciones, 

reprobaciones y aplazamientos con lo 

que estaríamos adoptando en 

sociedad la ley biológica de la 

supervivencia en el sistema educativo 

del más fuerte o de aquel cuyo entorno 

le puede dispensar los apoyos 

necesarios.  El efecto en cadena es 

inmedible, por ejemplo, quienes hoy 

desertan o reprueban tienen menos 

probabilidades de volver a la escuela 

el año próximo y se ira a presionar el 

ya tenso mercado laboral. 

CLASES ABIERTA Y A DISTANCIA: 

INCONVENIENTES Y 

LIMITACIONES 

La otra opción sería la educación 

abierta y a distancia, sin embargo, la 

ausencia de un modelo educativo 

tecnológico para el siglo XXI y sus 

fundamentos de desarrollo, en la 

educación panameña, hacen que el 

sistema educativo panameño 

naufrague a la deriva para la 

educación pública y particular. A esta 

situación subyace el uso de las  

 

 

tecnologías de comunicaciones, que 

viene a recibir la pandemia en una 

situación de debilidad crítica de 

múltiples y profundas dimensiones a 

las que ya nos hemos referido antes. 

En realidad estamos muy lejos de 

poder crear e implementar al corto 

plazo un sistema nacional de 

educación a distancia, no solo por el 

pequeño detalle de que no existe el 

internet que dé cobertura a lo largo y 

ancho del territorio nacional, o porque 

todo los hogares no tienen 

computadoras con la capacidad  o con 

los programas necesarios, sino 

porque son 47 mil docentes que deben 

recibir las inducciones y 85 mil 

estudiantes los que deben 

comunicarse con ellos, lo cual no es 

posible en el corto plazo.  

Carencia de Planificación Estratégica 

en los tres Niveles Tecnológicos: 

Planificación Estratégica, Diseño 

Didáctico y Desarrollo de Sistema 

(Nivel de Diseño técnico y logístico.)  

Carencia de programas reglamentado 

a nivel jurídico, curricular y tecnológico 

para la alfabetización digital, en todos 

los niveles de las Tecnologías: T.I.C.  

(Tecnología de la Información y la 
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Comunicación), T.A.C (Tecnología de 

Aprendizaje del Conocimiento), T.E.P 

(Tecnología para el Empoderamiento 

Participativo), T.I.P (Tecnología de 

Investigación y Publicación), ANNT 

(Tecnología de Redes Neuronales 

Artificiales), tanto para la educación 

pública y particular. 

Carencia de reglamentación jurídica, 

curricular y tecnología para las TIC, las 

E-Learning y las M-Learning antes, 

durante y después del COVID-19. 

Pretender que el sistema educativo 

panameño, dada las condiciones en 

que estaba con la llegada de la 

pandemia y siendo la institución más 

grande del estado, pueda 

transformarse de la noche a la 

mañana, es decir sin tener la 

acumulación previa de capacidades y 

competencias institucionales. Lo que 

si podemos hacer es aprovechar este 

espacio para solucionar a toda marcha 

esas carencias que hoy son nuestras 

debilidades principales. 

 

 

Por otra parte, está el problema de la 

pericia que en este momento tienen 

los estudiantes para utilizar la 

tecnología, (durante esta pandemia, 

ya se ha evidenciado que no existen 

nativos digitales, sino nativos de redes 

sociales), lo cual requeriría de una 

previa instrucción tanto de los tutores 

como de los estudiantes antes de 

iniciar las clases propiamente dichas.  

Así pues, el inicio de clases se vería 

más alargado.  

Como ha sido estudiado, no es 

cualquier individuo el que cuenta con 

las actitudes para el estudio a 

distancia, por lo cual veremos 

igualmente muchas deserciones, 

reprobaciones y aplazamientos. 

Ausencia de aplicación del principio de 

Equidad Educativa Tecnológica. La 

educación es garante a alcanzar a 

todos, especialmente a los más 

vulnerables. En este sentido, la 

privación y falta de una Acción 

Multidireccional-Metodológica, en la 

activación de la implementación de 

todos los Recursos Tecnológicos y No 

Tecnológicos, Didácticos, que se 

sustraen con la DIDÁCTICA 

GLOCALIZADORA.  

Aunque se contara con los contenidos, 

estaría el problema del acceso a la 

tecnología por parte de todos los 

estudiantes, lo que sabemos no 



 

“Quién no se atreve a luchar, no merece educar” 

 

Asociación de Educadores Veragüenses 
Panamá, Santiago de Veraguas, Edificio El Educador Veragüense, Avenida Central, entre calle sexta y séptima,  

primer piso, frente al Banco BAC Panamá, telefax (507) 998-3564, celular (507) 64360226  

e-mail: aevegremialista@gmail.com  

 

 

funciona en áreas rurales apartadas y 

comarca, precisamente las áreas de 

mayor crisis educativa en la 

actualidad.  

A las ya existentes desigualdades 

socioeconómicas que condicionaban 

los entornos escolares, se agrega la 

pérdida de la coherencia y la 

homogeneidad curricular a nivel 

nacional por la intrusión de múltiples 

programas que se desarrollaron de 

manera asimétrica en los centros 

escolares. El resultado es que, si ya 

prexistía una estructura escolar 

heterogénea y asimétrica construida 

por la realidad socioeconómica e 

institucional de los centros en que 

podrían identificarse por lo menos 

unos 7 estratos y 21 compartimentos, 

ahora, al llegar la pandemia, el 

sistema estaba infinitamente 

deconstruído.  Así pues, considerar la 

educación a distancia, implica adaptar 

los instrumentos a esa realidad 

curricular o reconstruir las mayas y 

contenidos curriculares 

simplificándolos y homogenizándolos 

lo más posible. Como quiera eso 

requeriría una nueva reforma 

curricular, las cuales no se realizan de 

la noche a la mañana, por tanto, ello 

no se podría realizar ahora ni en pocos 

meses. 

 

 

 

 

Ausencia de manejo de términos en la 

Educación Tecnológica, que impiden 

ejecutar dadas las circunstancias, un 

Proyecto Educativo Emergente para el 

COVID-19. En este sentido existe una 

carente Pedagogía Digital e 

Innovación. Esto se refleja en la 

promoción desproporcionada de 

cursos que no se ligan directamente a 

los propósitos educativos 

tecnológicos, que se desvinculan con 

la formación formal de 

perfeccionamiento para los docentes 

con Instituciones de Educación 

Superior, que fortalezcan su perfil 

docente en el área de los aprendizajes 

virtuales, en esta pandemia.  

No podríamos aceptar de ninguna 

manera, la seudotesis anticientífica 

del ingeniero-empresario Julio 

Escobar, asesor del MEDUCA, quien 

plantea al igual que otros empresarios 

dueños de fundaciones y escuelas 

particulares, que habría que empezar 

con los que puedan o los capaces, 

porque eso agravaría las 

desigualdades, máxime cuando como 

ya se señaló, hay niños que ni siquiera 

tienen luz, ni computadoras o 

celulares, ni internet. Tampoco se 

puede articular al corto plazo las 

clases por las televisoras de señal 

abierta. Todo ello requiere primero de 

la revisión curricular.  
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Este planeamiento, contrarios a la 

Excelencia Educativa es una 

contrariedad a la Constitución Política 

de Panamá, a los Derechos Humanos, 

los Derechos de los niños, niñas y 

jóvenes, a la Convención relativa a la 

lucha contra las Discriminaciones en 

la esfera de la enseñanza 1960, a los 

cuatro objetivos de aprendizaje del 

milenio: garantizar una educación 

inclusiva, equitativa y de calidad y 

promover oportunidades de 

aprendizaje durante toda la vida para 

todos.   

Improvisación de Evaluación de 

Plataforma Digital en ambos tipos de 

educación particular y oficial. No se 

puede evaluar ni certificar dichas 

plataformas, cuando la educación a 

distancia exige previamente la 

delimitación de un MODELO DE 

ANÁLISIS para la implementación de 

los Sistemas de EAD (Educación a 

Distancia).  

Ausencia de Evaluación que responda 

una Política Educativa Gubernamental 

que delimite y clarifique los agentes  

 

 

evaluadores para EAD, en primer 

orden LOS USUARIOS DE LA 

PLATAFORMA, QUE SON LOS 

ESTUDIANTES.  

Estos son los primeros agentes 

evaluadores en un sistema de 

educación a distancia, luego el trabajo 

conjunto de los especialistas en 

Tecnología Educativa, Ambientes 

Virtuales del Aprendizaje, 

Programadores de Software 

Educativo y por último Evaluadores 

Educativos. 

Ausencia de publicitación del Modelo 

de Evaluación de Educación a 

Distancia, ya sea Modelo Genérico, 

Modelo Especifico o Modelo 

Particular. Dada las circunstancias, 

dicho modelo debe ser discutido con 

toda la comunidad educativa y los 

diferentes expertos.  

Evaluación de plataformas solo 

externa y no interna. En el actual siglo 

XXI, una evaluación de calidad de 

plataformas exige una evaluación 

mixta (Evaluación Interna y Externa). 

Ausencia del tratamiento de la 

educación ANTES, DURANTE Y 

DESPUÉS con una visión 

PROSPECTIVA DE LA EDUCACIÓN 

QUE ABORDE RETOS, OBJETIVOS 

Y MODALIDADES. 
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¿Qué hacer? 

En este sentido se nos abre la 

oportunidad de aprovechar el tiempo 

para hacer las reformas académico-

curriculares (pues en la nueva época 

hay que discutir las lecciones 

aprendidas por nosotros y la 

humanidad y convertirlas en parte del 

nuevo currículo) y las reformas 

administrativas que nos permitan 

enfrentar el mundo venidero y el nivel 

de contingencias al que hoy nos 

enfrentamos. 

La Educación necesita un Equipo de 

Operación Vinculante Científica que 

replantea la Política Educativa 

anterior, actual y futura, frente a la 

demanda poblacional que estará 

sufriendo, como consecuencia de los 

daños colaterales del COVID-19.  

Para quienes temen al impacto a la 

economía nacional de la “pérdida del 

año escolar” o a los padres de familia 

y los estudiantes que temen lo mismo, 

habrá que decir que ni el niño, ni el 

joven pierden nada si aprovechamos 

para hacer los cambios que hace rato 

se hacen necesarios en educación y 

que ahora podemos tener el tiempo 

para realizar. Así pues, el sistema 

educativo perdería solo la actividad de 

las aulas, pero le queda un gran 

número de otras importantes tareas 

por cumplir en el contexto más general 

de rediseñar el propio sistema. 

 

 

 

Diseñar los escenarios en el presente 

para el futuro del Sistema Educativo: 

el escenario de la escolarización del 

futuro, el escenario burocrático, el 

escenario de mercadeo, el escenario 

social, el escenario del aprendizaje, el 

escenario en red, escenario del 

currículo, escenario de salud 

educativa, escenario de la Evaluación, 

el escenario de los programas 

educativos, escenario de provisión de 

recursos, escenarios de migración 

estudiantil de sistema a sistema, 

escenario de atención a los afectados 

por el COVID-19, entre otros. 

Los docentes y los gremios 

magisteriales deben reclamar su 

participación en la construcción de 

esta nueva educación nacional que se 

hace imperativa, tanto por el déficit 

que ya se tenía en el sistema, como 

por las exigencias que se presentan 

en la alborada de esta nueva época de 

la humanidad. 

Evidentemente existe un peligro para 

los propios resultados del sistema 

educativo en que la coyuntura sea 

utilizada por los ultristas de la 

tecnología (a menudo vinculados a 

empresas de la tecnológicas) para 

iniciar un proceso gradual de 

sustitución del rol del docente en la 

educación. Frente a ello, si bien 

reconocemos el imprescindible e  
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importante papel de la tecnología, 

nada indica que “en este país” ello 

deba y pueda pasar al corto o el 

mediano plazo, dado que hay muchas 

fases y problemas que no se han 

solventado en el sistema para poder 

pensar en ello. La tecnología en la 

educación debe ser pensada como un 

instrumento para sus actores 

académicos e institucionales.  

AEVE siempre aportando propuestas 

e ideas, queremos presentar a las 

autoridades educativas, a la sociedad 

y padres de familia un plan estratégico 

para recuperar tanto los contenidos 

básicos del primer trimestre y el 

perfeccionamiento docente en el área 

de los entornos virtuales. Propuesta 

que consta de tres etapas o fases: 

Primera fase: 

Durante los meses de mayo, junio y 

julio, brindar capacitaciones virtuales a 

los docentes, como forma de 

perfeccionamiento y actualización. 

Área tecnológica: uso de las 

plataformas virtuales y otras 

herramientas tecnológicas.  

Área Metodológica: elaboración de 

instrumentos pedagógicos y 

didácticos (guías didácticas, módulos 

de aprendizajes, videos, herramientas 

didácticas de Microsoft, entre otros). 

 

 

 

Que permita al docente poder elaborar 

los materiales con los contenidos 

básicos o esenciales y tenerlos listos 

como complemento y ayuda al 

momento de retornar a las clases. 

Hacemos la observación, que el 

docente utilice estos materiales en 

clases y no que tenga la presión a 

subirlo, ya que la población estudiantil 

en su mayoría no tiene acceso a la 

internet. 

En primera fase se aceptaría la 

colaboración de fundaciones privadas 

y públicas. Única y exclusivamente 

para capacitaciones, supervisada por 

la Dirección Nacional de 

Perfeccionamiento. El MEDUCA debe 

hacer convenios con las 

Universidades Oficiales para estas 

capacitaciones con temas del manejo 

de las herramientas tecnológicas, 

evaluación de los aprendizajes en los 

entornos virtuales. 

El gobierno nacional debe garantizar 

el libre acceso a una banda ancha y 

gratuita a nivel nacional para que 

docentes y estudiantes puedan 

acceder. 
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AEVE ha implementado seminarios en 

el área de informática por varios años 

a los docentes agremiados, a través 

del fondo de capacitación puede 

apoyar en este tema.   

Segunda fase: Reinicio de los 

aprendizajes y el contacto con los 

estudiantes a través de diversas 

formas de aprendizajes a distancia. 

Aquí dejamos bien claro que la 

EDUCACIÓN PRESENCIAL ES 

IMPRESCINDIBLE PARA LA 

EQUIDAD, SOCIALIZACIÓN Y 

DEMOCRACIA DE UN PAÍS. Regular 

jurídicamente “transitoriamente por la 

pandemia” el tema de la educación a 

distancia como herramienta 

tecnológica. 

 Con relación a la Educación Inclusiva, 

capacitar a los padres de familia de los 

niños y jóvenes con necesidades 

especiales con ayuda de los docentes 

de educación especial. 

Recomendamos que sea a través de 

material pedagógico impreso. 

MEDUCA CON LOS GREMIOS 

DOCENTES (hoy vemos que sigue la 

práctica de consultar con grupos 

empresariales que tienen sus 

negocios en educación, como si 

fueran “expertos en pedagogía”) un 

plan nacional para implementar a nivel 

nacional para que ningún grupo social 

quede excluido del Derecho a la  

 

 

Educación. Un plan que tome en 

cuenta las diversas formas de 

aprender a distancia y la adecuación 

del currículo y que no sea una decisión 

vertical.  

El MEDUCA debería coordinar con el 

Colegio Nacional de Psicopedagogía 

de Panamá, quienes pueden contribuir 

con las denominadas neuroguías 

didácticas para el neuro aprendizaje 

con base científica. 

Elaborar un plan especial de 

orientación en la parte emocional y 

psicopedagógico de los estudiantes. 

Tercera fase: 

Armar toda la estructura para que 

inicie en el 2020 y se complete a 

mediados del 2021 o inicio de 2022, 

para que MEDUCA, construya un 

sistema de plataformas virtuales que 

sean de uso práctico y 

contextualizados en la realidad 

educativa panameña, tomando en 

cuenta las diversidad de las diferentes 

regiones educativas de nuestro país y 

que estas plataformas sean 

descentralizadas por región educativa 

de manera que se asegure un alcance 

del servidor más óptimo y de esa 

manera la correspondencia virtual sea 

más efectiva y procure un monitoreo 

más eficaz de las actividades que en 

ellas se realicen.  
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Asegurar la construcción de las aulas 

de informática, introducir en el 

currículo la asignatura de informática 

en todos los niveles y garantizar el 

nombramiento de docentes de 

informática.  

 

 

 

Para finalizar, dotar a los docentes y 

estudiantes de equipos tecnológicos 

(computadoras, Tablet, celulares) e el 

acceso de internet, esto mediante 

convenios con empresas dedicadas a 

ello). 

Todo esto va relacionado con el 

establecimiento de un programa de 

Comedores escolares e 

infraestructuras escolares adecuadas 

y servicios básicos. 

 

¡El distanciamiento es 
físico, no social!  
¡La escuela está cerrada, 
pero el aprendizaje está 
abierto! 
 
Panamá, 2 de mayo de 2020 
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