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Panamá, 21 de enero de 2021 

Honorable Diputado 1'. L ___ :.: 
----- 1 

MARCOS CASTILLERO BARAHONA 
!'. " J::,::6n _____ 

1 

Presidente de la Asamblea Nacional 

E. S. D. 

Señor Presidente: 

En ejercicio de la iniciativa legislativa que nos confiere el artículo 165 de la Constitución 
Política de la República. de Panamá y el artículo 1 08 del Reglamento Orgáriico dél Régimen 
Interno de la Asamblea Nacional, presentamos al Pleno de la Asamblea Nacional el 
Anteproyecto de Ley "Que establece la enseñanza obligatoria para el manejo de 
aplicaciones digitales en el sistema educativo panameño" el cual merece la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Los avances en las tecnologías de la información y las comunicaciones originadas en 
el desarrollo de los procesos electrónicos digitales, han suscitado una avalancha de 
transformaciones sociales que se convierten en una constante en las últimas décadas. Todos 
los procesos que enmarcan la actividad humana ven- como consecuencia de · tales 
acontecimientos innovaciones y cambios que remodelan sus actividades, técnicas, funciones 
y fines. 

¿Cómo entender la aplicación de los medios digitales en la educación cuando no se 
han empezado a usar de manera estructural en lo más profundo de los procesos educativos? 
La escuela como institución permanece inalterable y casi ninguna de sus prácticas ha sido 
tocada por la influencia de la tecnología. Esta propuesta reflexiona sobre una mirada global 
del problema en busca de una estrategia para su solución. 

Los procesos educativos, como cualquier otra actividad humana, se ven permeados 
por la influencia de las transformaciones sociales y tecnológicas que afectan al mundo. Es 
claro, sin embargo, que la estructura rígida que caracteriza a las instituciones educativas y su 
poca maniobrabilidad les ha mantenido lejos de las más profundas transformaciones que el 
modelo digital ha impuesto en otros espacios del quehacer del hombre. Las incidencias de 
las nuevas tecnologías son marginales y con frecuencia no contribuyen adecuadamente con 
el objetivo final que la educación se ha impuesto en el contexto donde se aplica. 

En la actualidad, existen diversas plataformas y aplicaciones para uso en 
computadores y en móviles con las cuales se pueden realizar diversas tareas tales como 
comunicación, transporte, educación virtual, compras varias, ventas de todo tipo, pagos, 
servicios bancarios, tramites gubernamentales, diferentes tipos de oportunidades entre otras 
gestiones, y es importante que a la población se le brinde la enseñanza para manejar estas 
tecnologías las cuales mejoran la calidad de vida, ya que todo puede ser realizado desde la 
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casa, el trabajo o el lugar donde uno se encuentre evitando el desplazamiento hacia lugares 
específicos, pérdida de tiempo y servicios deficientes que toman muchas veces más de un 
día. 

Es evidente que en un futuro cercano debido al rápido desarrollo de los países del 
mundo y de la tecnología, las mayorías de las cosas serán manejadas y controladas de manera 
digital, por lo tanto, es importante iniciar la enseñanza a nuestros estudiantes de cómo se 
utiliza y como se realizan todo este tipo de gestiones digitales con el objetivo de que al 
momento de que cumplan la mayoría de edad y/o adquieran diferentes compromisos 
conozcan el manejo y funcionamiento de estas plataformas digitales pudiendo resolver un 
sinnúmero de asuntos cotidianos e importantes que tomarían horas en minutos. Por otro lado, 
terceras personas y familiares de los estudiantes por medio de estos podrán realizar las 
gestiones que a bien tengan, lo que se traduce en menos personas en las calles y menos 
congestionamientos en las calles y en diferentes empresas, bancos, instituciones del estado, 
entre otros. 

Es importante destacar que actualmente el mundo se enfrenta a una pandemia 
denominadacoronavirus (Covid-19) la cual ha obligado a los gobiernos a tomar medidas 
restrictivas con la población suspendiendo temporalmente la asistencia a los colegios, 
universidades, lugares de trabajo y otra gran mayoría de actividades económicas. Por lo 
anteriormente descrito la virtualización de las labores de enseñanza, de los tramites estatales, 
operaciones comerciales y otras gestiones de la vida cotidiana ha sido la solución que ha 
permitido la continuación del funcionamiento de la nación, por lo que es de vital importancia 
capacitar desde la educación media a los estudiantes para la utilización de todo tipo de 
aplicación y plataforma tecnológica que le permita desempeñar una diversidad de tareas, 
gestiones o tramites sin salir de sus hogares. 

Es por todas las razones antes expuestas, que solicitamos respetuosamente mediante 
la presente propuesta legislativa, la colaboración de los honorables diputados para que se 
impulse este Anteproyecto de Ley, y que posterior al trámite interno, logre convertirse en 
Ley de la República. 

~~ 
Diputado de la Republica 

Circuito 8-10 
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sistema educativo panameño" 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Artículo 1. Se establece la enseñanza obligatoria para el manejo de aplicaciones digitales, en 
el nivel de educación media, con el objetivo de promover el uso de plataformas digitales para 
la realización de compras, ventas, pagos, tramites, así como también para la obtención de 
servicios bancarios, de comunicación, transporte, académicos y demás en la República de 
Panamá. 

Artículo 2. El Ministerio de Educación promoverá, regulará y supervisará la ejecución de 
los programas de enseñanza para el manejo de aplicaciones digitales, en los centros 
educativos de educación media en entidades oficiales y particulares. 

Artículo 3. El Ministerio de Educación elaborara las guías, documentos, libros y demás 
herramientas necesarios para optimizar la enseñanza a los estudiantes en el manejo de 
aplicaciones digitales y destinara los recursos necesarios para el desarrollo, el monitoreo y la 
evaluación de dicha enseñanza. 

Artículo 4. El Ministerio de Educación coordinara con representantes de la Secretaria 
Nacional de Ciencia y . Tecnología (SENACYT) . el financiamiento · de las · diferentes 
actividades a realizar relacionadas con el manejo de aplicaciones digitales. 

Artículo 5. La implementación de la enseñanza para el manejo de aplicaciones digitales, se 
ejecutará al año lectivo siguiente al de la promulgación de la presente Ley. 

Artículo 6. Esta Ley empezara a regir a partir de su promulgación. 

COMUNÍQUESE Y CUMPLASE 

Propuesto a la consideración del Pleno del Asamblea Nacional hoy 21 de enero de 2021 , por 
el Honorable Diputado Alain Cedeño. 

H.D. ALAIN CEDEÑO 

Diputado de la Republica 

Circuito 8-10 
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