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Panamá, 28 de enero de 2021 

RD. MARCOS CASTILLERO 
Presidente de la Asamblea Nacional 
E.S.D. 

Señor Presidente: 
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En ejercicio de la iniciativa legislativa que me confiere la Constitución de la República y el 
Reglamento Interno de la Asamblea Nacional, de conformidad con el artículo 109, 
actuando en mi condición de Diputada de la Republica, me permito presentar al Pleno de 
esta Asamblea Nacional el Anteproyecto de Ley, Por el cual "Se regula la calidad de las 
herramientas tecnológicas para uso de entornos virtuales de aprendizaje en la 
Educación Básica General y Media de la República de Panamá". 

EXPOSICION DE MOTIVOS: 
La presente iniciativa tiene por objeto la regulación de la calidad de las herramientas 
tecnológicas para uso de entornos virtuales de aprendizaje en la Educación Básica 
General y Media de la República de Panamá. 
La Constitución Nacional en el Artículo 91, faculta al Estado a dirigir el servicio público de 
la educación nacional; por consiguiente, al ser facultad del Estado regular este bien de uso 
público, el Ministerio de Educación, es el ente garante y regulador de la educación en 
Panamá, tiene la potestad por mandato Constitucional de regular la educación tanto pública 
como privada en todo el territorio nacional. 

Ahora bien, en medio de la incertidumbre económica, sanitaria y social generada por la 
pandemia de Covid-19 en Panamá, estudiantes, padres y profesores suman una 
preocupación: ¿qué pasará con el curso escolar?, ¿Está el Ministerio de Educación 
preparado para los nuevos retos en materia educativa? 
Estas preocupaciones en medio de esta incertidumbre generada por la pandémica COVID-
19, ha dado pie a que algunas escuelas particulares abusen de los padres de familias en 
cuanto al costo de matrículas, mensualidades, cláusulas abusivas en los contratos, 
incumplimiento de contratos; de igual manera, fueron muchas las quejas de padres de 
familia en cuanto a que algunas escuelas se negaban a la terminación de contrato y 
devolución de sumas abonadas, la no devolución de los créditos del estudiante, entre otros 
temas, a sabiendas que los costos en medio de una educación virtual no son los mismos costos 
de una educación presencial o semi-presencial, la cual a la fecha este tipo de modalidad de 
educación virtual no se encuentre regulada por parte del Ministerio de Educación, permitiendo 
que el padre de familia tenga la tediosa necesidad de presentar en contra de algunos colegios 
privados procesos ante la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la 
Competencia y que en muchos casos esta Autoridad no ha jugado su rol de balance entre las 
escuelas y padres de familias permitiendo la arbitrariedad de algunos colegios privados sin 
que como hemos mencionado, el Ministerio de Educación a la fecha haya desempeñado su 

Jsamaniego
Texto escrito a máquina
  ANTEPROYECTO DE LEY Nº264  COMISIÓN DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE



función otorgada por mandato Constitucional de ser el ente garante y regulador de la 
educación en Panamá. 

Adicionalmente, la Ley Orgánica de Educación establece en su Artículo 129 que todas las 
instituciones de educación particular permitirán a sus miembros: educadores, estudiantes y 
padres de familia, ejercer el derecho de asociación a fin de que participen en la gestión de la 
educación y salvaguarden sus intereses como parte integrante de la comunidad educativa 
nacional y que estas organizaciones se regirán por las normas legales vigentes". 
Esta facultad Constitucional le concede al Ministerio de Educación, a través de la Dirección 
Nacional de Educación Particular, dirigir y organizar el servicio particular de la educación a 
fin de garantizar su efectividad 

Por esta razón los padres de familia juegan un papel preponderante dentro del sistema 
educativo; sin embargo, existen algunas Asociaciones de Padres de Familias, que no están 
jugando un rol beligerante dentro de la educación nacional permitiendo que algunos de sus 
miembros ya sea por prebendas, dádivas, becas o descuentos en mensualidades se 
parcialicen a favor de los colegios particulares en detrimento del resto de los padres de 
familia, por consiguiente, este proyecto de ley busca regular y sancionar a las escuelas 
particulares que ofrezcan prebendas a favor de los miembros de las asociaciones de padres 
de familia. 

La postura del Ministerio de Educación hasta este momento frente a esta disyuntiva, solo ha 
sido de mero espectador, han dejado esta responsabilidad a la Autoridad de Protección al 
Consumidor y Defensa de la Competencia, a razón de la existencia de un contrato mercantil 
entre las partes; sin embargo, es deber el Ministerio de Educación regular y tasar la 
educación virtual como consecuencia de una educación pública y en vista de no existir 
regulación alguna y en evidente abuso por parte de algunos colegios privados nos 
acogemos a la facultad que nos confiere la Constitución de la República y el Reglamento 
Interno de la Asamblea Nacional, de conformidad con el artículo 109, actuando en mi 
condición de Diputada de la Republica, mediante este Ante Proyecto de Ley de crear y 
regular la educación virtual tanto para escuelas públicas como privadas en cual los costos 
no podrán ser igualo superior a la educación presencial o semi presencial. 
Es importante señalar que gestión pública de los servicios de Educación figuran en el 
artículo 26 la Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH) de la Organización de 
las Naciones Unidas de 1948, como parte del núcleo esencial de Derechos Humanos que 
debe garantizar los Estados miembros. 

Es por lo antes mencionado, es que me permito presentar al Pleno de esta Asamblea 
Nacional el Anteproyecto de Ley, Por el cual "Se regula la calidad de las herramientas 
tecnológicas para uso de entornos virtuales de aprendizaje en la Educación Básica 
General y Media de la República de Panamá". 
Propuesto por, 

H.D. MA:g&l€ElZ 
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Por Medio Del Cual "Se regula la calidad de las herramientas tecnológicas jpar.a.' :uso ~":JC 
de entornos virtuales de aprendizaje en la Educación Básica General y M~dia .de..~_\. 
República de Panamá" I ., 
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LA ASAMBLEA NACIONAL DECRETA: 

ARTICULO 1: Adoptar la presente Ley que regula la calidad de las herramientas 
tecnológicas virtuales usadas en los procesos pedagógicas de las escuelas públicas y 
particulares de Educación Básica General y Media de la República de Panamá. 
Que crea un instrumento estadístico e institucional para el diagnóstico pertinente, continuo 
y sistemático de la calidad de las herramientas tecnológicas utilizadas en contextos virtuales 
para producir datos significativos obtenidos de los actores sociales de las Comunidades 
Educativas del país, a partir de los cuales diseñar las políticas públicas necesarias para 
mejorar progresivamente los niveles de acceso y calidad para garantizar el Derecho 
Universal a la Educación, afianzando a su vez los mecanismos de descentralización 
educativa. 

ARTICULO 2: Para la presente ley los términos que se indican a continuación se 
entenderán así: 

BERRANUENTAS TECNOLÓGICAS PARA ENTORNOS VIRTUALES DE 
APRENDIZAJE. 

Comprende los dispositivos usados por los usuarios para tener acceso a las redes virtuales, 
la infraestructura fisica de redes de intemet, telefonía celular, y afines, así como el 
software, Plataformas basadas en la web, Aplicaciones para teléfonos móviles, entre otras 
de uso regular en clases virtuales. 

EDUCACIÓN A DISTANCIA. Modalidad formativa en la que el tutor y los alumnos 
están separados en el espacio y algunas veces en el tiempo. 

EDUCACIÓN DISTRIBUIDA. Es una variante educativa basada en la aplicación de la 
tecnología del aprendizaje y pensada para los estudiantes sin las limitaciones de lugar, 
tiempo, ocupación o edad. Toma las mejores prácticas de la educación a distancia y las 
mejores de la educación presencial, generando un esquema innovador basado en los 
métodos tecnológicos más vanguardistas. La estrategia involucra, entre otros aspectos, 
actividades grupales y asistencia de tutores presenciales en los centros asociados. 

EDUCACIÓN NO PRESENCIAL. Constituye una de las variantes de la modalidad de 
educación a distancia. Caracterizada por el desarrollo de procesos de enseñanza aprendizaje 
en los que los alumnos y el tutor no se encuentran en la misma dimensión de espacio y 
tiempo, requiriéndose de elementos mediadores para el establecimiento de la comunicación 
entre las partes. Emplea como apoyo a su proceso de enseñanza, guías didácticas, manuales 
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auto- instructivos, radio, recursos virtuales, entre otras. 

EDUCACIÓN SEMI- PRESENCIAL. Es una variante educativa en donde los estudiantes 
no tienen la necesidad de asistir diariamente a un salón de clases fisicamente, sino que 
acuden a tutorías, laboratorios, pruebas o evaluaciones cada cierto tiempo, 
complementando con actividades presenciales o virtuales e investigaciones. el resto del 
curso. 

EDUCACIÓN VIRTUAL. Es una variante educativa, basada en el uso intensivo de las 
nuevas tecnologías, estructuras operativas flexibles y métodos pedagógicos altamente 
eficientes en el proceso enseñanza aprendizaje, que permite que las condiciones de tiempo, 
espacio, ocupación o edad de los estudiantes no sean factores limitantes o condiciones para 
el aprendizaje. 

ENSEÑANZA TELEMÁTICA. Se refiere a la enseñanza abierta y al auto aprendizaje, ya 
sea en el mismo centro de estudio o fuera de él. Esta metodología educativa integra las 
telecomunicaciones con otros medios educativos mediante la informática. Se apoya en el 
uso de la computadora y de las acciones realizadas en programas flexibles de enseñanza 
asistida por computadora y de sistemas multimedia. 

ENTORNO VIRTUAL DE APRENDIZAJE. Se refiere al software apropiado que se 
utiliza para estructurar y poner en operación procesos de enseñanza- aprendizaje (cursos) a 
través de una red de computo, ofreciendo la posibilidad de personalizar y facilitar el 
proceso de aprendizaje a cada estudiante. 

FACILITADOR. Persona, comúnmente denominada maestro, docente o profesor, que 
interviene para que el alumno logre cada vez mayor autonomía en el aprendizaje y 
transmite a sus alumnos las estrategias necesarias, para adquirir la cultura académica que 
propicie que tengan acceso a la información de manera planificada. 

GUÍA DIDÁCTICA. Es el material impreso, sonoro o audiovisual que actúa como 
elemento integrador, al brindar a los participantes y al facilitador orientaciones sobre 
aspectos metodológicos, didácticos, evaluativos de la tutoría presencial y no presencial, con 
una dosificación del tiempo y del aprendizaje auto- dirigido. 

INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA. Es la que sustenta el sistema virtual de 
educación a distancia. Incorpora una gran variedad de medios que, de forma integrada, 
inmediata y oportuna, permiten que los estudiantes de las aulas remotas tengan la sensación 
de «estar ahí» en el escenario de intervención de un proceso educativo, anulando las 
distancias y promoviendo un encuentro «cara a cara» en tiempo real. 

INTERACCIÓN. Acción de socializar ideas y compartir con los demás puntos de vista, 



conocimientos y posturas con respecto a un objeto de estudio. 

INTERACTIVIDAD. Capacidad de actuar a tiempo real o parcial con otros usuarios. 

MAPA DE NAVEGACIÓN: Es un esquema de organización de la información de una 
página web, indicando los principales conceptos, temas y jerarquías en una secuencia 
lógica, facilitando al usuario su navegación y acceso a la información. 

MODELO PEDAGÓGICO. Es la recopilación de distintas teorías que orientan a los 
facilitadores en la elaboración de los programas, módulos y planes de estudio. 

PLATAFORMA. Es el principio en el cual se constituye un hardware, sobre el cual un 
software puede ejecutarse/desarrollarse. 

PLATAFORMA EDUCATIVA INTERACTIVA. También llamado LMS. Respuesta 
tecnológica que facilita el desarrollo del aprendizaje distribuido a partir de información de 
muy diversa índole, utilizando los recursos de comunicación propios de internet, al tiempo 
que soportan el aprendizaje colaborativo en cualquier lugar y en cualquier momento. 

PLATAFORMA VIRTUAL. Se refiere únicamente a la tecnología utilizada para la 
creación y desarrollo de cursos o módulos didácticos en la web. Y permite la ejecución de 
diversas aplicaciones bajo un mismo entorno, dando a los usuarios la posibilidad de acceder 
a ellas a través de internet. 

PROGRAMA SEMIlPRESENCIAL. Es aquel en el que se requiere la asistencia del 
participante y del facilitador a un ambiente de aprendizaje presencial para el desarrollo de 
un determinado número de las actividades académicas planificadas. 

PROGRAMA VIRTUAL. Programa a distancia en el que las actividades académicas 
planificadas para su desarrollo se realizan a través de medios telemáticos e informativos. 

PROGRAMADOR. Es aquel que escribe, depura y mantiene el código fuente de un 
programa informático, es decir, el conjunto de instrucciones que ejecuta el hardware de una 
computadora para realizar una tarea determinada. 

SOPORTES TECNOLÓGICOS. Es un rango de servicios que proporcionan asistencia 
con el hardware o software de una computadora, o algún otro dispositivo electrónico. 

TECNOLOGÍAS. Es el conjunto de conocimientos técnicos, ordenados científicamente, 
que permiten diseñar y crear bienes o servidos que facilitan la adaptación al medio y 
satisfacen las necesidades de la persona. 



TELECONFERENCIA. Enlace para un fin común entre vanos individuos o grupos 
separados geográficamente. Puede ser interactivo o no, y se establece por diversas vías, 
como líneas telefónicas, canales de microondas, redes de computo, satélite, etcétera, que 
soportan voz, datos e imágenes. Según el medio en que se utilice puede ser de varias 
modalidades: audio conferencia, videoconferencia interactiva, teleconferencia audio grafica 
o conferencia mediana por computadora. las teleconferencias pueden ser punto a punto o 
multi punto y de alcance regional, nacional o internacional. 

TELEEDUCACIÓN. Utilización de tecnologías de la información y comunicación, como 
una estrategia de educación que contribuya al aprendizaje en personas que se encuentran en 
poblaciones alejadas, que está en alguna condición especial (por ejemplo: detenidos en 
centros penitenciarios, personas con discapacidad, etc.), o que están limitadas de tiempo 
para acudir a un centro de estudio. 

TELE-ENSEÑANZA. Se designa con este concepto a todos los procesos de información 
que emplean tecnologías de la comunicación como soportes y que, por lo general se apoya 
en sistemas y aplicaciones multimedia. Este concepto se utiliza en muchas ocasiones como 
sinónimos de <<tele educación», siendo este último más amplio. 

TELEMÁTICA. Esto cubre un campo científico y tecnológico de una considerable 
amplitud, englobando el estudio, diseño, gestión y aplicación de las redes y servicios de 
comunicaciones para el transporte, almacenamiento y procesamiento de cualquier tipo de 
información (datos, voz, video, etc.), incluyendo el análisis y diseño de tecnologías y 
sistemas de conmutación. 

TELE-PRESENCIAL. Presencia remota; es un medio que proporciona a las personas la 
sensación de estar fisicamente en otro lugar por medio de una escena creada por ordenador. 
Es la experiencia de encuentro casi realista que proporciona un entorno irreal para la 
comunicación e interacción. Cada sala de telepresencia está formada por puestos situados 
frente a pantallas de alta definición y sonido espacial estéreo que proporciona la impresión 
de encontramos frente a frente con la persona conectada en la otra sala de Telepresencia. 
ASÍ, la sensación de continuación de la mesa donde estamos sentados que ofrecen las 
pantallas, hace que la impresión de encontramos ante una reunión presencial sea completa. 

Estas pantallas de alta resolución ofrecen una imagen a tamaño natural de las personas con 
las que nos reunimos en remoto que, junto con sonido omnidireccional, acentúa la 
sensación de encuentro y conversación personal. Con telepresencia se logra que los 
participantes se sientan como que, si estuviesen manteniendo una conversación con sus 
compañeros cara a cara, aun cuando les separen kilómetros de distancia. 

TRABAJO COLABORATIVO. Se define como procesos intencionales de un grupo para 
alcanzar objetivos específicos, más las herramientas diseñadas para dar soporte y facilitar el 



trabajo. 

TUTOR. Profesional académico que, utilizando los elementos didácticos pedagógicos y las 
herramientas de telecomunicación a su alcance, de ser necesarias, es capaz de conocer e 
identificar las necesidades del estudiante, guiar sus actividades, orientar su aprendizaje 
fomentando el autoaprendizaje y estimulando la actitud analítica crítica y constructiva. 

VIDEO CONFERENCIA. Consiste en una transmisión de televisión por diferentes 
medios, puede o no, darse la interacción entre quienes emiten el mensaje educativo y los 
que lo reciben. 

VIDEO DIGITAL. Es un tipo de sistema de grabación de video que funciona usando una 
representación. 

ARTICULO 3: Se crea el Instrumento de Evaluación de Calidad de Herramientas 
Tecnológicas para Entornos Virtuales de Aprendizaje (IECHTEA) que consiste en: 
La aplicación de una encuesta anual en las escuelas de Básica General y Media para medir 
los indicadores la calidad de acceso y conectividad de las HERRAMIENTAS 
TECNOLÓGICAS PARA ENTORNOS VIRTUALES DE APRENDIZAJE. 
La encuesta anual se aplicará en todas escuelas oficiales y particulares de la república de 
Panamá que incorporen dentro de su oferta académica el uso de las HERRAMIENTAS 
TECNOLÓGICAS PARA ENTORNOS VIRTUALES DE APRENDIZAJE. La misma 
tendrá un componente de preguntas específicas dirigidas a cada sector de la Comunidad 
Educativa, pudiéndose aplicar de forma virtual opresencial. 

Para el proceso de Validación y revisión de los Datos obtenidos en la aplicación de la 
Encuesta se convocará el mecanismo de descentralización de la gestión educativa que 
establece el artículo 47 de la ley Orgánica de Educación, mediante Asambleas Pedagógicas 
por Escuela, donde la Comunidad Educativa podrá conocer los resultados y aconsejar 
medidas en la gestión del mejoramiento de la calidad de las HERRAMIENTAS 
TECNOLÓGICAS PARA ENTORNOS VIRTUALES DE APRENDIZAJE. 

ARTICULO 4. El diseño de la Encuesta Anual del IECHTEA, su aplicación y proceso de 
validación estará a cargo de una Comisión Nacional Interinstitucional del IECHTEA. 

ARTICULO 5. La Comisión Nacional Interinstitucional del IECHTEA estará 
compuesta por un representante del Ministerio de Educación, un representante de la Oficina 
de Innovación Gubernamental, un representante de la Secretaria de Ciencia y Tecnología, 
un representante de las Comunidades Educativas. La Comisión organizará su agenda 
interna de reuniones y actividades necesarias para llevar a cabo sus objetivos. 

ARTICULO 6. La Comisión Nacional Interinstitucional del IECHTEA se encargará de 



emitir un Informe Anual del IECHTEA con un análisis multidisciplinario de los datos, así 
como preparar un Plan Anual de Trabajo del IECHTEA para el mejoramiento de la 
calidad en acceso y conectividad a las HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS PARA 
ENTORNOS VIRTUALES DE APRENDIZAJE, que deberá ser presentado ante el 
Consejo de Gabinete cada año como guía de Política Pública sobre la materia. 

ARTICULO 7. Para efecto de crear condiciones en el proceso de evaluación de calidad de 
las HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS PARA ENTORNOS VIRTUALES DE 
APRENDIZAJE las escuelas públicas y particulares deberán incluir en sus Reglamentos 
Generales de funcionamiento el componente de Evaluación de la calidad 
HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS PARA ENTORNOS VIRTUALES 
DE APRENDIZAJE Y nombrar la Comisión del IECHmA en el plantel, con el 
fin de organizar toda información y gestión necesaria a los objetivos de la Comisión 
Nacional Interinstitucional del IECHTEA. 

ARTICULO 8. El Ministerio de Educación creará en cada Dirección Regional de 
Educación una Comisión del IECHTEA con el objetivo de coadyuvar las funciones de la 
Comisión Nacional Interinstitucional del IECHTEA al nivel provincial o comarcal. 

ARTICULO 9. Para cumplir con los requerimientos del IECHTEA las escuelas públicas o 
particulares deberán ofrecer la siguiente información anualmente: 

Del componente Académico: 

Descripción del modelo pedagógico que sustenta el programa donde usa 
HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS PARA ENTORNOS VIRTUALES DE 
APRENDIZAJE. 

• Características de la población estudiantil que será atendida, régimen de selección, 
admisión, permanencia, egreso y graduación. 

• Programa de orientación y capacitación permanente para todos los estudiantes. 
• Estrategias metodológicas para la atención a los estudiantes. 
• Políticas para el diseño institucional, áreas y líneas de investigación, la creación de 

grupos de investigación o proyectos asociados al programa, modelo de intervención 
y /0 la labor social y elaboración de materiales o recursos didácticos: impresos, 
digitales, audiovisuales o multimedia. 

• Plan de estudio y programa de asignatura con el diseño curricular en la modalidad 
propuesta. Criterio de evaluación aprendizaje variante semi! presencial, no 
presencial, virtual o tele -presencial. 

• Formación permanente en pedagogía y tecnología para los docentes y evaluación de 
los docentes. 

Del componente tecnológico 



Descripción y evidencia de la infraestructura tecnológica y de la platafonna educativa 
interactiva, instalada y operativa. 

Descripción y evidencia de los soportes tecnológicos requeridos para el desempeño de los 
estudiantes y profesores, entre otros: medios para la interacción didáctica y administrativa, 
servidores, ancho de banda, seguridad infonnática y planes de contingencia, biblioteca 
básica y virtuales, base de datos, sistemas de audio, impresión o videoconferencias, 
transmisiones satelitales y aulas virtuales radio, televisión, computadoras, laboratorios 
especializados y de infonnáticas, internet, entre otros. La infonnación a la cual se refiere 
este artículo podrá ser presentada en fonnato PDP o equivalente a un dispositivo de 
almacenamiento. 

ARTICULO 10. Una Guía Didáctica es el material impreso, sonoro o audiovisual que 
actúa como elemento integrador al brindar a los estudiantes y profesores orientaciones 
sobre aspectos metodológicos, didácticos, evaluativos de la tutoría presencial y no 
presencial, con una dosificación del tiempo y del aprendizaje auto dirigido. 

ARTICULO 11. La Guía Didáctica Impresa es el resultado de un trabajo colaborativo o 
individual de especialistas de un área específica del conocimiento. Puede presentarse como 
un compendio de lecturas o comunicaciones escogidas por especialistas apoyados en las 
facilidades de las nuevas tecnologías. 

ARTICULO 12. La Guía Didáctica Impresa debe contener básicamente los siguientes 
elementos: Nombre del curso o asignatura, Descripción breve, Objetivos Generales y de 
cada Módulo, orientaciones metodológicas (Actividades presenciales y no Presenciales). 
Evaluación del Curso y del Módulo, cronograma y bibliografía. También debe contener lo 
que se espera que domine el estudiante. En esta Guía se Anuncia y respeta el Derecho de 
Autor. 

ARTICULO 13. Las escuelas públicas y particulares que utilicen las HERRAMIENTAS 
TECNOLÓGICAS PARA ENTORNOS VIRTUALES DE APRENDIZAJE contaran 
con un equipo técnico de especialistas con una coordinación académica, responsables de 
dar seguimiento y promover el desarrollo de los cursos que hagan posible el logro de los 
objetivos previstos en esta modalidad. 

ARTICULO 14. Las Corporaciones Municipales y Juntas Comunales de la República de 
Panamá coadyuvarán con los objetivos de la Comisión Nacional Interinstitucional del 
IECHTEA, con las Comisiones IECHTEA provinciales y por Escuela. 

Artículo 15. Los costos de funcionamiento operativo de la Comisión Nacional 
InterinstirucionaI del IECHTEA como reuniones y publicación de Informe Anual de 
IECHTEA y Plan de Trabajo Anual del IECHTEA serán financiados con fondos 



asignados por el Ministerio de Educación. 

ARTICULO 16: En el caso de que la educación pactada en contrato de servIcIo 
presencial tenga que cambiar a otra modalidad por alguna razón de fuerza mayor se 
establecen los siguientes descuentos a la prestación de servicios: 

• Educación No presencial: se establecerá un descuento del cuarenta por ciento 
(40%) al monto o valor del servicio pactado originalmente. El cual será aplicado 
a las cuotas mensuales correspondiente al servicio recibido. 

• Educación semi presencial: Se establecerá un descuento del veinticinco por 
ciento (25%) al monto o valor del servicio pactado originalmente, el cual será 
aplicado a las cuotas correspondiente al servicio recibido. 

En este sentido todos los colegios deberán establecen dentro de las cláusulas de 
contrato con los padres de familia lo que establece esta norma. 

Entiéndase por razones de fuerza mayor; (epidemias, pandemias, enfermedades 
infectocontagiosas, catástrofes, derrumbes, inundaciones, etc.) u otra situación de 
emergencia decretada por el Estado. 

ARTICULO 17: Artículo transitorio: Las escuelas que brinden el servicio de educación 
particular no podrán aumentar la matricula durante el Estado de Emergencia decretado por 
el Gobierno Nacional. 

Artículo 18: Queda establecido que Las Asociaciones de colegios particulares no podrán 
ser remplazadas por ninguna otra figura que tenga a bien el colegio designar o delegar 
para tal fin. 

Artículo 19: se anexa el último párrafo al artículo 6 del Decreto Ejecutivo No.245 de 16 de 
julio de 1985, quedando así: 

Artículo 6: Son miembros de hecho de la Asociación, todos los padres de familia o 
acudiente de los estudiantes del plantel, quienes están obligados a acatar, cumplir tanto las 
disposiciones contenidas en estos estatutos como los acuerdos y resoluciones que emanen 
de la misma. 

Se prohíbe a los miembros de las Asociaciones o Clubes de Padres de Familia de las 
Escuelas Particulares o todo miembro directivo de Asociaciones de Padres de Familia 
a recibir beneficios, dádivas, becas o descuentos por parte del colegio a cuál pertenece 
como miembros. 

Al plantel educativo que se le compruebe que haya otorgado algún tipo de beneficio, 
dádiva, beca o descuento especial los miembros de las Asociaciones o Clubes de 
Padres de Familia de las Escuelas Particulares o miembro directivo de Asociaciones 
de Padres de Familia serán sancionados en base al Artículo 30 del Decreto Ejecutivo 
466 del 14 de agosto del 2018. 

Artículo 20: Se modifica al Artículo 30 del Decreto Ejecutivo 466 del 14 de agosto del 
2018, quedando así: 

Artículo 30: Se considera falta grave las siguientes: 
1- La reincidencia en cualquiera de las faltas leves, establecida en el artículo 28 del 

presente reglamento. 

2- Mantener las instalaciones del centro educativo, sede o extensión en condiciones 



precarias que impidan el normal desarrollo de las actividades educativas. 
3- Implementar la modalidad de multigrado. 

4- El inicio de operaciones educativas sin contar con la debida autorización de 
funcionamiento del Ministerio de Educación. 

5- Iniciar modalidades de bachillerato, que no cuenten con la aprobación previa del 
Ministerio de Educación. 

6- Expedir certificado de promoción de niveles que no cuenten con la debida la 
aprobación previa del Ministerio de Educación. 

7- Expedir diplomas en cualquiera de las modalidades de bachillerato que no cuenten 
la aprobación previa del Ministerio de Educación. 

8- El desacato de alguna decisión de la Dirección Regional de Educación respectiva en 
los casos de segunda instancia, en proceso disciplinario de estudiantes. 

9- El incumplimiento en los procedimientos establecidos por la normativa vigente para 
el aumento de costos y gastos de matrículas y mensualidad escolar. 

lO-No acatar una decisión judicial que ordene el reintegro a un estudiante al centro 
educativo. 

11- La retención de créditos y documentos de estudiantes que desean egresar, aduciendo 
falta o morosidad en las obligaciones de pago. 

12- Ofrecer a los miembros de las Asociaciones o Clubes de Padres de Familia de 
las Escuelas Particulares o todo miembro directivo de Asociaciones de Padres 
de Familia beneficios, dádivas, becas o descuentos especiales. 

Artículo 21: Se modifica el artículo 4 del Decreto Ejecutivo 601 del 9 de julio de 2015, 
Que reglamenta el artículo 130 del Texto Único de la Ley 47 de 24 de septiembre de 1946, 
Orgánica de Educación quedando aSÍ: 

Artículo 4: Durante la sesión la parte proponente deberá presentar la propuesta de 
aumento de costo o cualquiera de los rubros establecidos y sustentar oralmente la 
propuesta de modificaciones, que ya ha sido aportada por escrito. 
Se establecerá un espacio de comentarios, preguntas y respuestas en el que los padres de 
familia podrán hacer referencias a los criterios que ha presentado el centro educativo 
particular como sustentatorio de su intención de incremento. 
Si en la sesión no se presentan objeciones, la solicitud del proponente se entenderá como 
aprobada. En caso contrario, de no llegarse a un entendimiento, se establece un término 
de diez (10) días hábiles, a fin que los padres de familia, de haber alguna objeción, 
formalicen la misma por escrito. 

Vencido el término anterior, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes, el centro 
educativo particular evaluará las observaciones formuladas por los padres de 
familia y se convocará a una nueva sesión, a fin de que el centro educativo 
comunique su propuesta de incremento. 

De no lograrse un acuerdo entre padres y el centro educativo, se abrirá un proceso 
de mediación a solicitud de cualquiera de las partes ante la Autoridad de Libre 
Competencia y Derecho al Consumidor, mediante un Acta levantada en sitio, 



firmada y entregada por el representante legal de la junta de asociación de padres, 
el representante legal del centro educativo y el representante del meduca. 

Artículo 22: Esta Ley comenzará a regir el día siguiente a su promulgación. 

Propuesto por, 
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Debidamente analizado y prohijado por la Comisión de Educación, Cultura y Deportes en 

reunión efectuada el 22 de febrero de 2021, en el Auditorio Carlos "Titi" Alvarado, ubicado 

en el edificio nuevo de la Asamblea Nacional, le remitimos para los trámites 

correspondientes el proyecto de Ley, " Se regula la calidad de las herramientas tecnológicas 

para uso de entornos virtuales de aprendizaje en la educacion básica general y media de la 

República de Panamá", que corresponde al Anteproyecto de Ley 264, originalmente 

presentado por las Honorables Diputadas Fatima Agrazal e Itzi Atencio. 

En virtud de lo dispuesto en el Artículo 109 del Reglamento Interno, le solicito se sirva 

impartir las instrucciones de rigor, con el objeto de que el citado Proyecto sea sometido 

próximamente a Primer Debate. 

Presidente de la Comisión de 
Educación, Cultura y Deportes 

Apartado 0815-01603 Panamá, Rep. de Panamá 

Palacio Justo Arosemena 
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La presente iniciativa tiene por objeto la regulación de la calidad de las herrá~ientas 

\ -tecnológicas para uso de entornos virtuales de aprendizaje en la Educación Bi~ic~ General . -- ---y Media de la República de Panamá. I 
La Constitución Nacional en el Artículo 91 , faculta al Estado a dirigir el servicio púb-lieo-de- la 
educación nacional; por consiguiente, al ser facultad del Estado regular este bien de uso público, 
el Ministerio de Educación, es el ente garante y regulador de la educación en Panamá, tiene la 
potestad por mandato Constitucional de regular la educación tanto pública como privada en todo 
el territorio nacional. 

Ahora bien, en medio de la incertidumbre económica, sanitaria y social generada por la 
pandemia de Covid-19 en Panamá, estudiantes, padres y profesores suman una preocupación: 
¿qué pasará con el curso escolar?, ¿Está el Ministerio de Educación preparado para los nuevos 
retos en materia educativa? 

Estas preocupaciones en medio de esta incertidumbre generada por la pandemia COVID19, ha 
dado pie a que algunas escuelas particulares abusen de los padres de familias en cuanto al costo 
de matrículas, mensualidades, cláusulas abusivas en los contratos, incumplimiento de contratos; 
de igual manera, fueron muchas las quejas de padres de familia en cuanto a que algunas escuelas 
se negaban a la terminación de contrato y devolución de sumas abonadas, la no devolución de los 
créditos del estudiante, entre otros temas, a sabiendas que los costos en medio de una educación 
virtual no son los mismos costos de una educación presencial o semi-presencial, la cual a la 
fecha este tipo de modalidad de educación virtual no se encuentre regulada por parte del 
Ministerio de Educación, permitiendo que el padre de familia tenga la tediosa necesidad de 
presentar en contra de algunos colegios privados procesos ante la Autoridad de Protección al 
Consumidor y Defensa de la Competencia y que en muchos casos esta Autoridad no ha jugado su 
rol de balance entre las escuelas y padres de familias permitiendo la arbitrariedad de algunos 
colegios privados sin que como hemos mencionado, el Ministerio de Educación a la fecha haya 
desempeñado su función otorgada por mandato Constitucional de ser el ente garante y regulador 
de la educación en Panamá. 

Adicionalmente, la Ley Orgánica de Educación establece en su Artículo 129 que todas las 
instituciones de educación particular permitirán a sus miembros: educadores, estudiantes y 
padres de familia, ejercer el derecho de asociación a fin de que participen en la gestión de la 
educación y salvaguarden sus intereses como parte integrante de la comunidad educativa 
nacional y que estas organizaciones se regirán por las normas legales vigentes". 
Esta facultad Constitucional le concede al Ministerio de Educación, a través de la Dirección 
Nacional de Educación Particular, dirigir y organizar el servicio particular de la educación a fin 
de garantizar su efectividad 

Por esta razón los padres de familia juegan un papel preponderante dentro del sistema educativo; 
sin embargo, existen algunas Asociaciones de Padres de Familias, que no están jugando un rol 
beligerante dentro de la educación nacional permitiendo que algunos de sus miembros ya sea por 
prebendas, dádivas, becas o descuentos en mensualidades se parcialicen a favor de los colegios 
particulares en detrimento del resto de los padres de familia, por consiguiente, este proyecto de 



ley busca regular y sancionar a las escuelas particulares que ofrezcan prebendas a favor de los 

miembros de las asociaciones de padres de familia. 

La postura del Ministerio de Educación hasta este momento frente a esta disyuntiva, solo ha sido 

de mero espectador, han dejado esta responsabilidad a la Autoridad de Protección al Consumidor 

y Defensa de la Competencia, a razón de la existencia de un contrato mercantil entre las partes; 

sin embargo, es deber el Ministerio de Educación regular y tasar la educación virtual como 

consecuencia de una educación pública y en vista de no existir regulación alguna y en evidente 

abuso por parte de algunos colegios privados nos acogemos a la facultad que nos confiere la 

Constitución de la República y el Reglamento Interno de la Asamblea Nacional, de conformidad 

con el artículo 109, actuando en mi condición de Diputada de la República, mediante este Ante 

Proyecto de Ley de crear y regular la educación virtual tanto para escuelas públicas como 

privadas en cual los costos no podrán ser igualo superior a la educación presencial o semi 

presencial. 

Es importante señalar que gestión pública de los servicios de Educación figuran en el artículo 26 

la Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH) de la Organización de las Naciones 

Unidas de 1948, como parte del núcleo esencial de Derechos Humanos que debe garantizar los 

Estados miembros. 

Es por lo antes mencionado, es que me permito presentar al Pleno de esta Asamblea Nacional el 

Anteproyecto de Ley, Por el cual "Se regula la calidad de las herramientas tecnológicas para 

uso de entornos virtuales de aprendizaje en la Educación Básica General y Media de la 

República de Panamá". 
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Por medio del cual "Se regula la calidad de las herramientas tecnológicas para uso de -entQIDOs--'·o. -
virtuales de aprendizaje en la educacion básica general y media de la República de P amá'~ 

I 
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LA ASAMBLEA NACIONAL -"-' . -1 

DECRETA: 

ARTICULO 1: Adoptar la presente Ley que regula la calidad de las herramientas tecnológicas 

virtuales usadas en los procesos pedagógicas de las escuelas públicas y particulares de Educación 

Básica General y Media de la República de Panamá. Que crea un instrumento estadístico e 

institucional para el diagnóstico pertinente, continuo y sistemático de la calidad de las 

herramientas tecnológicas utilizadas en contextos virtuales para producir datos significativos 

obtenidos de los actores sociales de las Comunidades Educativas del país, a partir de los cuales 

diseñar las políticas públicas necesarias para mejorar progresivamente los niveles de acceso y 

calidad para garantizar el Derecho Universal a la Educación, afianzando a su vez los mecanismos 

de descentralización educativa. 

ARTICULO 2: Para la presente ley los términos que se indican a continuación se entenderán 

así: 

HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS PARA ENTORNOS VIRTUALES DE APRENDIZAJE. 

Comprende los dispositivos usados por los usuarios para tener acceso a las redes virtuales, la 

infraestructura física de redes de intemet, telefonía celular, y afines, así como el software, 

Plataformas basadas en la web, Aplicaciones para teléfonos móviles, entre otras de uso regular 

en clases virtuales. 

EDUCACIÓN A DISTANCIA. Modalidad formativa en la que el tutor y los alumnos están 

separados en el espacio y algunas veces en el tiempo. 

EDUCACIÓN DISTRIBUIDA. Es una variante educativa basada en la aplicación de la 

tecnología del aprendizaje y pensada para los estudiantes sin las limitaciones de lugar, tiempo, 

ocupación o edad. Toma las mejores prácticas de la educación a distancia y las mejores de la 

. educación presencial, generando un esquema innovador basado en los métodos tecnológicos más 

vanguardistas. La estrategia involucra, entre otros aspectos, actividades grupales y asistencia de 

tutores presenciales en los centros asociados. 

EDUCACIÓN NO PRESENCIAL. Constituye una de las variantes de la modalidad de educación 

a distancia. Caracterizada por el desarrollo de procesos de enseñanza aprendizaje en los que los 

alumnos y el tutor no se encuentran en la misma dimensión de espacio y tiempo, requiriéndose 



de elementos mediadores para el establecimiento de la comunicación entre las partes. Emplea 

como apoyo a su proceso de enseñanza, guías didácticas, manuales auto- instructivos, radio, 

recursos virtuales, entre otras. 

EDUCACIÓN SEMI- PRESENCIAL. Es una variante educativa en donde los estudiantes no 

tienen la necesidad de asistir diariamente a un salón de clases físicamente, sino que acuden a 

tutorías, laboratorios, pruebas o evaluaciones cada cierto tiempo, complementando con 

actividades presenciales o virtuales e investigaciones. el resto del curso. 

EDUCACIÓN VIRTUAL. Es una variante educativa, basada en el uso intensivo de las nuevas 

tecnologías, estructuras operativas flexibles y métodos pedagógicos altamente eficientes en el 

proceso enseñanza aprendizaje, que permite que las condiciones de tiempo, espacio, ocupación o 

edad de los estudiantes no sean factores limitantes o condiciones para el aprendizaje. 

ENSEÑANZA TELEMÁTICA. Se refiere a la enseñanza abierta y al auto aprendizaje, ya sea en 

el mismo centro de estudio o fuera de él. Esta metodología educativa integra las 

telecomunicaciones con otros medios educativos mediante la informática. Se apoya en el uso de 

la computadora y de las acciones realizadas en programas flexibles de enseñanza asistida por 

computadora y de sistemas multimedia. E 

NTORNO VIRTUAL DE APRENDIZAJE. Se refiere al software apropiado que se utiliza para 

estructurar y poner en operación procesos de enseñanza- aprendizaje (cursos) a través de una red 

de computo, ofreciendo la posibilidad de personalizar y facilitar el proceso de aprendizaje a cada 

estudiante. 

F ACILIT ADOR. Persona, comúnmente denominada maestro, docente o profesor, que interviene 

para que el alumno logre cada vez mayor autonomía en el aprendizaje y transmite a sus alumnos 

las estrategias necesarias, para adquirir la cultura académica que propicie que tengan acceso a la 

información de manera planificada. 

GUÍA DIDÁCTICA. Es el material impreso, sonoro o audiovisual que actúa como elemento 

integrador, al brindar a los participantes y al facilitador orientaciones sobre aspectos 

metodológicos, didácticos, evaluativos de la tutoría presencial y no presencial, con una 

dosificación del tiempo y del aprendizaje auto- dirigido. 

INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA. Es la que sustenta el sistema virtual de educación a 

distancia. Incorpora una gran variedad de medios que, de forma integrada, inmediata y oportuna, 

permiten que los estudiantes de las aulas remotas tengan la sensación de «estar ahí» en el 

escenario de intervención de un proceso educativo, anulando las distancias y promoviendo un 

encuentro «cara a cara» en tiempo real. 



INTERACCIÓN. Acción de socializar ideas y compartir con los demás puntos de vista, 

conocimientos y posturas con respecto a un objeto de estudio. 

INTERACTIVIDAD. Capacidad de actuar a tiempo real o parcial con otros usuarios. 

MAPA DE NAVEGACIÓN: Es un esquema de organización de la información de una página 

web, indicando los principales conceptos, temas y jerarquías en una secuencia lógica, facilitando 

al usuario su navegación y acceso a la información. 

MODELO PEDAGÓGICO. Es la recopilación de distintas teorías que orientan a los facilitadores 

en la elaboración de los programas, módulos y planes de estudio. 

PLATAFORMA. Es el principio en el cual se constituye un hardware, sobre el cual un software 

puede ejecutarse/desarrollarse. 

PLATAFORMA EDUCATIVA INTERACTIVA. También llamado LMS. Respuesta 

tecnológica que facilita el desarrollo del aprendizaje distribuido a partir de información de muy 

diversa índole, utilizando los recursos de comunicación propios de internet, al tiempo que 

soportan el aprendizaje colaborativo en cualquier lugar y en cualquier momento. 

PLATAFORMA VIRTUAL. Se refiere únicamente a la tecnología utilizada para la creación y 

desarrollo de cursos o módulos didácticos en la web. Y permite la ejecución de diversas 

aplicaciones bajo un mismo entorno, dando a los usuarios la posibilidad de acceder a ellas a 

través de internet. 

PROGRAMA SEMIIPRESENCIAL. Es aquel en el que se requiere la asistencia del participante 

y del facilitador a un ambiente de aprendizaje presencial para el desarrollo de un determinado 

número de las actividades académicas planificadas. 

PROGRAMA VIRTUAL. Programa a distancia en el que las actividades académicas 

planificadas para su desarrollo se realizan a través de medios telemáticos e informativos. 

PROGRAMADOR. Es aquel que escribe, depura y mantiene el código fuente de un programa 

informático, es decir, el conjunto de instrucciones que ejecuta el hardware de una computadora 

para realizar una tarea determinada. 

SOPORTES TECNOLÓGICOS. Es un rango de servicios que proporcionan asistencia con el 

hardware o software de una computadora, o algún otro dispositivo electrónico. 

TECNOLOGÍAS. Es el conjunto de conocimientos técnicos, ordenados científicamente, que 

permiten diseñar y crear bienes o servidos que facilitan la adaptación al medio y satisfacen las 

necesidades de la persona. 



TELECONFERENCIA. Enlace para un fin común entre vanos individuos o grupos separados 

geográficamente. Puede ser interactivo o no, y se establece por diversas vías, como líneas 

telefónicas, canales de microondas, redes de computo, satélite, etcétera, que soportan voz, datos 

e imágenes. Según el medio en que se utilice puede ser de varias modalidades: audio 

conferencia, videoconferencia interactiva, teleconferencia audio grafica o conferencia mediana 

por computadora. las teleconferencias pueden ser punto a punto o multi punto y de alcance 

regional, nacional o internacional. 

TELEEDUCACIÓN. Utilización de tecnologías de la información y comunicación, como una 

estrategia de educación que contribuya al aprendizaje en personas que se encuentran en 

poblaciones alejadas, que está en alguna condición especial (por ejemplo: detenidos en centros 

penitenciarios, personas con discapacidad, etc.), o que están limitadas de tiempo para acudir a un 

centro de estudio. 

TELE-ENSEÑANZA. Se designa con este concepto a todos los procesos de información que 

emplean tecnologías de la comunicación como soportes y que, por lo general se apoya en 

sistemas y aplicaciones multimedia. Este concepto se utiliza en muchas ocasiones como 

sinónimos de "tele educación", siendo este ultimo más amplio. 

TELEMÁTICA. Esto cubre un campo científico y tecnológico de una considerable amplitud, 

englobando el estudio, diseño, gestión y aplicación de las redes y servicios de comunicaciones 

para el transporte, almacenamiento y procesamiento de cualquier tipo de información (datos, 

voz, video, etc.), incluyendo el análisis y diseño de tecnologías y sistemas de conmutación. 

TELE-PRESENCIAL. Presencia remota; es un medio que proporciona a las personas la 

sensación de estar físicamente en otro lugar por medio de una escena creada por ordenador. Es la 

experiencia de encuentro casi realista que proporciona un entorno irreal para la comunicación e 

interacción. Cada sala de telepresencia está formada por puestos situados frente a pantallas de 

alta definición y sonido espacial estéreo que proporciona la impresión de encontramos frente a 

frente con la persona conectada en la otra sala de Telepresencia. ASÍ, la sensación de 

continuación de la mesa donde estamos sentados que ofrecen las pantallas, hace que la impresión 

de encontramos ante una reunión presencial sea completa. Estas pantallas de alta resolución 

ofrecen una imagen a tamaño natural de las personas con las que nos reunimos en remoto que, 

junto con sonido omnidireccional, acentúa la sensación de encuentro y conversación personal. 

Con telepresencia se logra que los participantes se sientan como que, si estuviesen manteniendo 

una conversación con sus compañeros cara a cara, aun cuando les separen kilómetros de 

distancia. 

TRABAJO COLABORATIVO. Se define como procesos intencionales de un grupo para 

alcanzar objetivos específicos, más las herramientas diseñadas para dar soporte y facilitar el 

trabajo. 



TUTOR. Profesional académico que, utilizando los elementos didácticos pedagógicos y las 

herramientas de telecomunicación a su alcance, de ser necesarias, es capaz de conocer e 

identificar las necesidades del estudiante, guiar sus actividades, orientar su aprendizaje 

fomentando el autoaprendizaje y estimulando la actitud analítica crítica y constructiva. 

VIDEO CONFERENCIA. Consiste en una transmisión de televisión por diferentes medios, 

puede o no, darse la interacción entre quienes emiten el mensaje educativo y los que lo reciben. 

VIDEO DIGITAL. Es un tipo de sistema de grabación de video que funciona usando una 

representación. 

ARTICULO 3: Se crea el Instrumento de Evaluación de Calidad de Herramientas Tecnológicas 

para Entornos Virtuales de Aprendizaje (IECHTEA) que consiste en: La aplicación de una 

encuesta anual en las escuelas de Básica General y Media para medir los indicadores la calidad 

de acceso y conectividad de las HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS PARA ENTORNOS 

VIRTUALES DE APRENDIZAJE. 

La encuesta anual se aplicará en todas escuelas oficiales y particulares de la república de Panamá 

que incorporen dentro de su oferta académica el uso de las HERRAMIENTAS 

TECNOLÓGICAS PARA ENTORNOS VIRTUALES DE APRENDIZAJE. La misma 

tendrá un componente de preguntas específicas dirigidas a cada sector de la Comunidad 

Educativa, pudiéndose aplicar de forma virtual o presencial. 

Para el proceso de Validación y revisión de los Datos obtenidos en la aplicación de la Encuesta 

se convocará el mecanismo de descentralización de la gestión educativa que establece el artículo 

47 de la ley Orgánica de Educación, mediante Asambleas Pedagógicas por Escuela, donde la 

Comunidad Educativa podrá conocer los resultados y aconsejar medidas en la gestión del 

mejoramiento de la calidad de las HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS PARA 

ENTORNOS VIRTUALES DE APRENDIZAJE. 

ARTICULO 4. El diseño de la Encuesta Anual del IECHTEA, su aplicación y proceso de 

validación estará a cargo de una Comisión Nacional Interinstitucional del IECHTEA. 

ARTICULO 5. La Comisión Nacional Interinstitucional del IECHTEA estará compuesta por un 

representante del Ministerio de Educación, un representante de la Oficina de Innovación 

Gubernamental, un representante de la Secretaria de Ciencia y Tecnología, un representante de 

las Comunidades Educativas. La Comisión organizará su agenda interna de reuniones y 

actividades necesarias para llevar a cabo sus objetivos. 

ARTICULO 6. La Comisión Nacional Interinstitucional del IECHTEA se encargará de 

emitir un Informe Anual del IECHTEA con un análisis multidisciplinario de los datos, así como 

preparar un Plan Anual de Trabajo del IECHTEA para el mejoramiento de la calidad en 



acceso y conectividad a las HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS P ARA ENTORNOS 

VIRTUALES DE APRENDIZAJE, que deberá ser presentado ante el Consejo de Gabinete cada 

año como guía de Política Pública sobre la materia. 

ARTICULO 7. Para efecto de crear condiciones en el proceso de evaluación de calidad de las 

HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS PARA ENTORNOS VIRTUALES DE APRENDIZAJE 

las escuelas públicas y particulares deberán incluir en sus Reglamentos Generales de 

funcionamiento el componente de Evaluación de la calidad HERRAMIENTAS 

TECNOLÓGICAS PARA ENTORNOS VIRTUALES DE APRENDIZAJE Y nombrar la 

Comisión del IECHTEA en el plantel, con el fin de organizar toda información y gestión 

necesaria a los objetivos de la Comisión Nacional Interinstitucional del IECHTEA. 

ARTICULO 8. El Ministerio de Educación creará en cada Dirección Regional de Educación una 

Comisión del IECHTEA con el objetivo de coadyuvar las funciones de la Comisión Nacional 

Interinstitucional del IECHTEA al nivel provincial o comarcal. 

ARTICULO 9. Para cumplir con los requerimientos del IECHTEA las escuelas públicas o 

particulares deberán ofrecer la siguiente información anualmente: 

Del componente Académico: 

Descripción del modelo pedagógico que sustenta el programa donde usa 

HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS PARA ENTORNOS VIRTUALES DE 

APRENDIZAJE. 

• Características de la población estudiantil que será atendida, régimen de selección, 

admisión, permanencia, egreso y graduación. 

• Programa de orientación y capacitación permanente para todos los estudiantes. 

• Estrategias metodológicas para la atención a los estudiantes. 

• Políticas para el diseño institucional, áreas y líneas de investigación, la creación de 

grupos de investigación o proyectos asociados al programa, modelo de intervención y / o 

la labor social y elaboración de materiales o recursos didácticos: impresos, digitales, 

audiovisuales o multimedia. 

• Plan de estudio y programa de asignatura con el diseño curricular en la modalidad 

propuesta. Criterio de evaluación aprendizaje variante semi! presencial, no presencial, 

virtual o tele -presencial. 

• Formación permanente en pedagogía y tecnología para los docentes y evaluación de los 

docentes. 

Del componente tecnológico 

Descripción y evidencia de la infraestructura tecnológica y de la plataforma educativa 

interactiva, instalada y operativa. 



Descripción y evidencia de los soportes tecnológicos requeridos para el desempeño de los 

estudiantes y profesores, entre otros: medios para la interacción didáctica y administrativa, 

servidores, ancho de banda, seguridad informática y planes de contingencia, biblioteca básica y 

virtuales, base de datos, sistemas de audio, impresión o videoconferencias, transmisiones 

sate1ita1es y aulas virtuales radio, televisión, computadoras, laboratorios especializados y de 

informáticas, internet, entre otros. La información a la cual se refiere este artículo podrá ser 

presentada en formato PDP o equivalente a un dispositivo de almacenamiento. 

ARTICULO 10. Una Guía Didáctica es el material impreso, sonoro o audiovisual que actúa 

como elemento integrador al brindar a los estudiantes y profesores orientaciones sobre aspectos 

metodológicos, didácticos, evaluativos de la tutoría presencial y no presencial, con una 

dosificación del tiempo y del aprendizaje auto dirigido. 

ARTICULO 11. La Guía Didáctica Impresa es el resultado de un trabajo co1aborativo o 

individual de especialistas de un área específica del conocimiento. Puede presentarse como un 

compendio de lecturas o comunicaciones escogidas por especialistas apoyados en las facilidades 

de las nuevas tecnologías. 

ARTICULO 12. La Guía Didáctica Impresa debe contener básicamente los siguientes 

elementos: Nombre del curso o asignatura, Descripción breve, Objetivos Generales y de cada 

Módulo, orientaciones metodológicas (Actividades presenciales y no Presenciales). Evaluación 

del Curso y del Módulo, cronograma y bibliografía. También debe contener lo que se espera que 

domine el estudiante. En esta Guía se Anuncia y respeta el Derecho de Autor. 

ARTICULO 13. Las escuelas públicas y particulares que utilicen las HERRAMIENTAS 

TECNOLÓGICAS PARA ENTORNOS VIRTUALES DE APRENDIZAJE contaran con un 

equipo técnico de especialistas con una coordinación académica, responsables de dar 

seguimiento y promover el desarrollo de los cursos que hagan posible el logro de los objetivos 

previstos en esta modalidad. 

ARTICULO 14. Las Corporaciones Municipales y Juntas Comunales de la República de 

Panamá coadyuvarán con los objetivos de la Comisión Nacional Interinstitucional del 

IECHTEA, con las Comisiones IECHTEA provinciales y por Escuela. 

Artículo 15. Los costos de funcionamiento operativo de la Comisión Nacional 

Interinstitucional del IECHTEA como reuniones y publicación de Informe Anual de 

IECHTEA y Plan de Trabajo Anual del IECHTEA serán financiados con fondos asignados 

por el Ministerio de Educación. 

ARTICULO 16: En el caso de que la educación pactada en contrato de servicio presencial tenga 

que cambiar a otra modalidad por alguna razón de fuerza mayor se establecen los siguientes 

descuentos a la prestación de servicios: 



• Educación No presencial: se establecerá un descuento del cuarenta por ciento (40%) al 
monto o valor del servicio pactado originalmente. El cual será aplicado a las cuotas 
mensuales correspondiente al servicio recibido. 

• Educación semi presencial: Se establecerá un descuento del veinticinco por ciento 
(25%) al monto o valor del servicio pactado originalmente, el cual será aplicado a las 
cuotas correspondiente al servicio recibido. 

En este sentido todos los colegios deberán establecen dentro de las cláusulas de contrato con los 
padres de familia lo que establece esta norma. Entiéndase por razones de fuerza mayor; 
(epidemias, pandemias, enfermedades infectocontagiosas, catástrofes, derrumbes, inundaciones, 
etc.) u otra situación de emergencia decretada por el Estado. 

ARTICULO 17: Artículo transitorio: Las escuelas que brinden el servICIO de educación 
particular no podrán aumentar la matricula durante el Estado de Emergencia decretado por el 
Gobierno Nacional. 

Artículo 18: Queda establecido que Las Asociaciones de colegios particulares no podrán ser 
remplazadas por ninguna otra figura que tenga a bien el colegio designar o delegar para tal fin. 

Artículo 19: se anexa el último párrafo al artículo 6 del Decreto Ejecutivo No.245 de 16 de julio 
de 1985, quedando así: 

Artículo 6: Son miembros de hecho de la Asociación, todos los padres de familia o acudiente 
de los estudiantes del plantel, quienes están obligados a acatar, cumplir tanto las 
disposiciones contenidas en estos estatutos como los acuerdos y resoluciones que emanen de 
la misma. 

Se prohíbe a los miembros de las Asociaciones o Clubes de Padres de Familia de las 
Escuelas Particulares o todo miembro directivo de Asociaciones de Padres de Familia a 
recibir beneficios, dádivas, becas o descuentos por parte del colegio a cuál pertenece 
como miembros. 

Al plantel educativo que se le compruebe que haya otorgado algún tipo de beneficio, 
dádiva, beca o descuento especial los miembros de las Asociaciones o Clubes de Padres 
de Familia de las Escuelas Particulares o miembro directivo de Asociaciones de Padres 
de Familia serán sancionados en base al Artículo 30 del Decreto Ejecutivo 466 del 14 de 
agosto del 2018. 

Artículo 20: Se modifica al Artículo 30 del Decreto Ejecutivo 466 del 14 de agosto del 2018, 
quedando así: 

Artículo 30: Se considera falta grave las siguientes: 
1- La reincidencia en cualquiera de las faltas leves, establecida en el artículo 28 del presente 

reglamento. 

2- Mantener las instalaciones del centro educativo, sede o extensión en condiciones 
precarias que impidan el normal desarrollo de las actividades educativas. 



3- Implementar la modalidad de multigrado. 

4- El inicio de operaciones educativas sin contar con la debida autorización de 

funcionamiento del Ministerio de Educación. 

5- Iniciar modalidades de bachillerato, que no cuenten con la aprobación preVIa del 

Ministerio de Educación. 

6- Expedir certificado de promoción de niveles que no cuenten con la debida la aprobación 

previa del Ministerio de Educación. 

7 - Expedir diplomas en cualquiera de las modalidades de bachillerato que no cuenten la 

aprobación previa del Ministerio de Educación. 

8- El desacato de alguna decisión de la Dirección Regional de Educación respectiva en los 

casos de segunda instancia, en proceso disciplinario de estudiantes. 

9- El incumplimiento en los procedimientos establecidos por la normativa vigente para el 

aumento de costos y gastos de matrículas y mensualidad escolar. 

lO-No acatar una decisión judicial que ordene el reintegro a un estudiante al centro 

educativo. 

11-La retención de créditos y documentos de estudiantes que desean egresar, aduciendo falta 

o morosidad en las obligaciones de pago. 

12-Ofrecer a los miembros de las Asociaciones o Clubes de Padres de Familia de las 

Escuelas Particulares o todo miembro directivo de Asociaciones de Padres de 

Familia beneficios, dádivas, becas o descuentos especiales. 

Artículo 21: Se modifica el artículo 4 del Decreto Ejecutivo 601 del 9 de julio de 2015, Que 

reglamenta el artículo 130 del Texto Único de la Ley 47 de 24 de septiembre de 1946, Orgánica 

de Educación quedando así: 

Artículo 4: Durante la sesión la parte proponente deberá presentar la propuesta de aumento 

de costo o cualquiera de los rubros establecidos y sustentar oralmente la propuesta de 

modificaciones, que ya ha sido aportada por escrito. 

Se establecerá un espacio de comentarios, preguntas y respuestas en el que los padres de 

familia podrán hacer referencias a los criterios que ha presentado el centro educativo 

particular como sustentatorio de su intención de incremento. 

Si en la sesión no se presentan objeciones, la solicitud del proponente se entenderá como 

aprobada. En caso contrario, de no llegarse a un entendimiento, se establece un término de 

diez (lO) días hábiles, a fin que los padres de familia, de haber alguna objeción, formalicen la 

misma por escrito. 

Vencido el término anterior, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes, el centro 

educativo particular evaluará las observaciones formuladas por los padres de familia y 

se convocará a una nueva sesión, a fin de que el centro educativo comunique su 

propuesta de incremento. 

De no lograrse un acuerdo entre padres y el centro educativo, se abrirá un proceso de 

mediación a solicitud de cualquiera de las partes ante la Autoridad de Libre 

Competencia y Derecho al Consumidor, mediante un Acta levantada en sitio, firmada y 



entregada por el representante legal de la junta de asociación de padres, el 

representante legal del centro educativo y el representante del meduca. 

Artículo 22: Esta Ley comenzará a regir el día siguiente a su promulgación. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

Presentado a la consideración de la Asamblea Nacional hoy 22 de febrero de 2021. 
POR LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES 
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