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Panamá, 19 de agosto de 2021. 

Honorable Diputado 
CRISPIANO ADAMES NAVARRO 
Presidente 
Asamblea Nacional 
E. S. D. 

Respetado Señor presidente: 
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En ejercicio de la iniciativa legislativa que nos otorga el artículo 165 de la Constitución 

Nacional y los artículos 108 Y 109 del Reglamento Orgánico del Régimen Interno de la 

Asamblea Nacional, comparezco ante el Pleno de la Asamblea Nacional, a fm de presentar 

el Anteproyecto de Ley "Que establece la enseñanza obligatoria de la asignatura 

Informática y dicta otras disposiciones", el cual merece la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

A inicio de los años noventa, bajo la dirección del ministro de Educación Marco Alarcón, 

autoridades educativas visionarias y conscientes de la importancia que asumiría la 

informática en nuestra sociedad, presentan una iniciativa de ley que fue aprobada como Ley 

2 de 28 de enero de 1992 y sancionada por el presidente Guillermo Endara Galimany, por 

la cual se establece la enseñanza de la informática en la educación formal y no formal, en la 

educación primaria y media del país. 

Lamentablemente, la Ley 2 no fue implementada, la asignatura de Informática en las 

escuelas oficiales se ha impartido a discreción del centro educativo o del docente que la 

dicta. 
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Con el transcurrir de los años se evidencia la involución y mediante Decreto Ejecutivo 4 de 

13 de enero de 1999,La asignatura de Informática se convierte en una (1) de las cinco áreas 

de asignaturas, deTecnologías en la educación básica general. Los programas curriculares 

de las cuatro áreas restantes fueron elaborados por el Ministerio de Educación, mas no fue 

el caso de informática. 

Posteriormente, sm justificación alguna ni fundamento legal que lo ampare, en los 

Programas de Estudio de 2014 se excluye defmitivamente el área Informática, quedando 

integrada la asignatura Tecnologías por las áreas: Familia y Desarrollo Comunitario, 

Agropecuaria, Artes industriales y Comercio. 

Vivimos la cuarta revolución industrial, donde la educación tiene que convivir de forma 

equilibrada con las tecnologías orientadas al cómputo como las tecnologías de la 

información y comunicación (TIC), la robótica, inteligencia artificial, sistemas expertos, 

realidad virtual, realidad aumentada, data mining, entre otras. 

Estas tecnologías han hecho emerger un nuevo tipo de sociedad, la llamada sociedad de la 

información, la cual reclama formar a sus integrantes en el conocimiento y la habilidad de 

explotar las vigentes y futuras tecnologías. 

No se puede entender el mundo de hoy sin un mínimo de cultura informática, es preciso 

saber cómo se genera, transforma, almacena, transmite y accede a la información en sus 

múltiples manifestaciones (textos, imágenes, sonidos), si no se quiere estar al margen de las 

corrientes culturales. 

Las nuevas tecnologías de la información, en especial la computación, tienen una 

incidencia considerable en el proceso de educación de los estudiantes. 

La materia informática es imprescindible desde los pnmeros años del niño para el 

desarrollo de competencias que le permitan desenvolverse sin obstáculos para el resto de su 

vida. 

La intención básica es que el estudiante aprenda los fundamentos de computación, así como 

la operación de la computadora con fines específicos, mediante la experiencia y orientación 



del docente de informática. Además de fomentar en el alumno desde edad temprana, el 

trabajo colaborativo, uso de la robótica y programación para el desarrollo de la creatividad 

y el pensamiento crítico. 

Por estas razones presento ante esta augusta cámara, el anteproyecto de ley que crea y 

regula la asignatura Informática en los centros educativos, a fin de preparar a nuestros 

estudiantes para enfrentar los futuros retos de la vida. 
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PROYECTO DE LEY No. 

"Que establece la enseñanza obligatoria de la asignatura Informática 

y dicta otras disposiciones". 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

CAPITULO I 
OBJETO Y COMPETENCIA DE LA LEY 
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Artículo 1. Se establece la enseñanza obligatoria de la asignatura Informática en los niveles 

de educación básica general y educación media en los centros educativos oficiales y 

particulares de la República de Panamá. 

Artículo 2. La enseñanza de la asignatura Informática formará parte integrada de los planes 

y programas de estudio aprobados por el Ministerio de Educación, los cuales serán 

fortalecidos por la Dirección Nacional de Currículo y Tecnología Educativa, mediante la 

observación y revisión permanente de los avances en tecnología informática. 

Artículo 3. El Ministerio de Educación proveerá, divulgará y supervisará la ejecución de 

los planes y programas de estudio de la asignatura Informática en los niveles de educación 

básica general y educación media en los centros educativos oficiales y particulares. 

Artículo 4. La asignatura Informática solo podrá ser impartida por el docente de la 

especialidad cuya afinidad con la asignatura cumpla con las disposiciones legales y 

decretos relacionados con la selección y administración de personal según la Dirección 

Nacional de Recursos Humanos del Ministerio de Educación. 

Artículo 5. El Ministerio de Educación promoverá, apoyará y facilitará la capacitación a 

los docentes de Informática en los avances tecnológicos, involucrando el apoyo de 

organizacIOnes e instituciones del sector público y privado líderes en tecnología 

informática. 

CAPITULO 11 
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APLICACIÓN Y RECURSOS 

Artículo 6. La enseñanza de la asignatura Informática deberá ser impartida durante el año 

académico desde prekínder de la educación básica general hasta el duodécimo grado (12°) 

de la educación media, con una carga horaria de dos (2) horas semanales. 

De prekínder hasta el segundo grado (2°) la asignatura Informática se trabajará 

transversalmente correlacionando con las asignaturas fundamentales. Desde el tercero (3°) 

hasta el duodécimo grado (12°) la asignatura Informática será individualizada y autónoma. 

En los bachilleratos con especialización en informática, la carga horaria de las asignaturas 

afines a Informática se basará en los planes de estudio del año 2014. 

Se implementará la forma transversalen su aplicaciónen los casos que no se 

puedadestinaruna hora especifica. 

Artículo 7. El Estado destinará los recursos económicos necesarios para dotar y garantizar 

la existencia de los laboratorios, equipos y docentes de informática, según la matrícula y 

necesidad de los centros educativos oficiales. 

DISPOSICIONES FINALES 

Artículo 8. La presente Ley deroga la Ley 2 de 28 de enero de 1992. 

Artículo 9. Esta Ley comenzará a regir al día siguiente de su promulgación. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 
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Diputada de la República 
Circuito 8-9 
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