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Panamá, de enero de 2022 

Honorable Diputado 

CRISPIANO ADAMES NAVARRO 

Presidente 

Asamblea Nacional 

Señor presidente: 
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En uso de la iniciativa legislativa que me confieren los artículos 108 y 109 del 

Reglamento Orgánico del Régimen Interno de la Asamblea Nacional, presento a 

consideración de esta Augusta Cámara el Anteproyecto de ley "Que modifica la 

Ley 148 de 21 de abril de 2020, Que crea el Programa de Asistencia Social 

Educativa Universal y dicta otra disposición" y que nos merece la siguiente: 

Exposición de Motivos 

Que cada individuo logre su desarrollo pleno a través de su derecho a la educación 

sin ser excluido por su edad debe ser un objetivo como política de Estado. No todos 

los ciudadanos provienen de un hogar con una estructura económica que les 

permita desarrollar cada etapa de su vida como lo establecen los paradigmas 

sociales. 

Es por eso por lo que conociendo las rea lidades económicas y sociales que se viven 

en nuestro país debemos valorar el esfuerzo de superación que hace cada individuo 

por buscar a través de la educación el mejoramiento de su calidad de vida. 

Si bien las políticas de Estado sobre educación tienden a enfocarse en niños y 

adolescentes, el derecho humano a la educación es indistinto de la edad cronológica 

de los individuos, por lo que el Estado no debe convertirse en el principal 

discriminador, excluyendo a aquellos que por sus condiciones socioeconómicas y 

geográficas no pudieron realizar una preparación académica en un determinado 

momento, pero que han decidido iniciar o retomar su educación para contribuir a 

través de su desarrollo con el crecimiento del país. 

Actualmente en Panamá el sistema educativo se divide en dos subsistemas: 

Subsistema regular que va dirigido a la población en general y cuenta con tres 

niveles a través los cuales los individuos van avanzando de manera progresiva, 

conformado por los niveles de: educación básica general o primer nivel de 

enseñanza, educación media o segundo nivel de enseñanza y educación superior 

o tercer nivel de enseñanza. Y además, se cuenta con el subsistema no regular el 

que va dirigido a individuos en distintas etapas de madurez que no pudieron iniciarse 

o que abandonaron el sistema regular y a aquellas personas que por sus 
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condiciones físicas, sensoriales, mentales o sociales no pueden beneficiarse 

óptimamente del mismo. Es por esto por lo que no cuentan con una clasificación 

secuencial como el subsistema regular, sin embargo, se pueden distinguir tres áreas 

de atención: educación inicial, educación para jóvenes y adultos; y educación 

especial. 

La Ley 34 de 6 de julio de 1995, creó un marco normativo fundamental sobre 

educación en jóvenes y adultos en el sistema educativo panameño. Esta disposición 

legal crea la estructura no regular de enseñanza. A partir de entonces se diseña una 

estrategia de implementación de este subsistema. En el marco de la estrategia 

decenal de educación 1995-2006. Cuyos objetivos fundamentales fueron: 1. Elevar 

la pertinencia y equidad de los servicios educativos y, la calidad de los aprendizajes 

de los jóvenes y adultos. 2. Atender la creciente demanda de las personas jóvenes 

y adultas en los diferentes contextos. 

La Ley Orgánica de Educación señala que los centros de educación de jóvenes y 

adultos podrán establecerse en escuelas diurnas y nocturnas y las mismas 

funcionarán por autogestión durante un periodo no mayor de dos años, mientras se 

legaliza su creación. Estos centros podrán utilizar las infraestructuras de planteles 

educativos existentes. 

La educación de jóvenes y adultos se fundamenta en la Ley 47 de 1946, en su 

artículo 93 que establece que: "el Ministerio de Educación coordinará, orientará y 

supervisará las acciones educativas que se desarrollan en el subsistema no regular, 

con el propósito de establecer la articulación apropiada entre el subsistema regular 

y no regular en lo académico y administrativo". El decreto 21 de 31 de enero de 

2014 aprueba y ordena la implementación de los bachilleratos en todos los centros 

educativos para la educación de jóvenes y adultos. Y el Resuelto W121 de 12 de 

febrero de 2003, reglamenta la aplicación del procedimiento especial contemplado 

en la modalidad de Educación extendida en los centros de educación básica general 

oficiales del subsistema no regular, a nivel de premedia. 

La Educación Básica General y la Educación Media de Jóvenes y Adultos. Se ofrece 

a la población de quince (15) años que no han tenido la oportunidad de acceder a 

los servicios educativos del subsistema regular y a la población que por 

circunstancias diversas (deserción, abandono, otros) no lograron completar su 

educación. Los servicios educativos en esta modalidad se podrán ofrecer en 

jornadas diurnos como nocturnas y sus niveles son: El primer de enseñanza de 

educación básica general, cuya duración no excederá los seis años de estudios, 

consta de las etapas de la alfabetización y educación primaria y de educación 

premedia de jóvenes y adultos. El nivel de enseñanza o de educación media de 

jóvenes y adultos. El tercer nivel de enseñanza o de educación superior (Postmedia, 

universitarios y no universitario) para jóvenes y adultos. 



En ese sentido, en el subsistema de educación de adultos ofrece una serie de 

modalidades como lo son: 

Programa de alfabetización: este programa tiene como objetivo brindar a los 

participantes los códigos básicos de la lecto-escritura y la matemática que permita 

incorporación a la cultura letrada. Actualmente es uno de los programas 

permanentes que brinda el Ministerio de Educación, sobre todo a las áreas de alta 

concentración de personas que padecen analfabetismo. 

Educación primaria de adultos: Este programa se brinda a toda la población 

mayor de 15 años, que por razones diversas no han tenido la oportunidad de 

culminar sus estudios primarios básicos, al igual que la alfabetización esta fase de 

pos-alfabetización tiene gran importancia en la formación ciudadana y en la 

ampliación de su horizonte cultural. El pensum académico hace énfasis en las 

asignaturas de matemáticas, español, ciencias naturales y ciencias sociales 

básicamente. En todo el país, funciona esta modalidad y generalmente se brinda en 

los planteles educativos en jornadas vespertinas o nocturnas. Es una de las ofertas 

más demandadas por las personas ya que tiene interés de terminar sus estudios de 

educación primaria, la misma tiene una duración de dos (2) años. 

Educación Básica de Jóvenes y Adultos: este nivel atiende a todos los jóvenes 

y adultos mayores de 15 años que no han terminado los últimos tres (3) años de la 

educación premedia, con esta oferta se trata de garantizar a todas las personas 

oportunidad que le permita concluir el noveno grado, con tránsito a la educación 

media de jóvenes y adultos si así lo desean. La misma es ofrecida a través de 

planteles en todo el país, principalmente en cabeceras de distritos, provincias y en 

instalaciones educativas facilitadas por el sistema regular en periodo vespertino y 

nocturno generalmente. 

Educación media de jóvenes y adultos: se ofrece a todos los jóvenes y adultos 

que deseen culminar sus bachilleratos y acceder a la educación superior u otros 

tipos de formación en el campo laboral y técnico superior. Al igual que la educación 

básica en el país existen planteles de educación media de jóvenes y adultos en 

todas las provincias y cabeceras de distritos. Cabe destacar que muchos jóvenes 

que son expulsados del sistema diurno tienen la oportunidad de continuar en las 

escuelas nocturnas de educación de jóvenes y adultos, convirtiendo este nivel en 

una oportunidad para las personas que en otras circunstancias no pudieran terminar 

sus bachilleratos. Cabe destacar que también se brinda de modalidad profesional y 

técnica con énfasis en la enseñanza de competencia y contenidos vocación y 

técnica que demanda el mercado por ejemplo la formación en: soldadura, plomería, 

auto mecánica, otros. 

Programas en el sistema penitenciario de jóvenes y adultos: el Ministerio de 

Educación a través de la educación de jóvenes y adultos brinda servicios a los 

internos del sistema penitenciario, varones y mujeres. Actualmente se brinda 



modalidades que van desde la alfabetización hasta la educación media de jóvenes 

y adultos. Para tales propósitos se han habilitado instalaciones en las penitenciarías 

y se capacita a los docentes y profesores en el manejo y enseñanza en el sistema. 

Explicado los diferentes programas de jóvenes y adultos del subsistema de 

educación no regular, presentamos ante esta augusta cámara el anteproyecto de 

Ley "Que modifica la Ley 148 de 21 de abril de 2020, Que crea el Programa de 

Asistencia Social Educativa Universal" permitiendo que el subsistema de 

educación no regular sean incluidos en los beneficios del Programa de Asistencia 

Social Educativa Universal (PASEU), como medida de justicia social que les permita 

recibir un apoyo económico para asistir su incorporación al sistema educativo, 

aplaudiendo y motivando el deseo de superación y mejoramiento de sus 

condiciones de vida, especificando las modalidades que son dirigidas por la 

Dirección Nacional de Jóvenes y Adultos. Según estadísticas del Ministerio de 

Educación la matricula en educación de Jóvenes y Adultos en la República de 

Panamá, para el año académico 2020 fue de 41 ,935. 

Con este proyecto se ayudará a minimizar la gran deserción escolar, pobreza y 

marcar la igualdad en las áreas rurales de nuestro país ya que muchas 

comunidades de áreas de difícil acceso dependen de programas del subsistema 

educativo no regular por la falta de recursos económicos para poder continuar con 

sus niveles de manera progresiva. 

Por todo lo antes expuesto le solicitamos al señor Presidente de la Asamblea 

Nacional, que acoja el presente Anteproyecto de Ley, para se le brinde el trámite 

legislativo correspondiente conforme lo establece el Reglamento Orgánico del 

Régimen Interno de la Asamblea Nacional y pueda convertirse en Ley de la 

República de Panamá. 



PROYECTO DE LEY No. 

Del de de 2022 

ASAM8LEA NACIOIjAL 
IIECRIET_~ 

PI_I&I , SÚ /lJJ7(. I,-

Hora ¿;;.'5{) yv 

,,------[ 
,,------[ 
.- - ¡ 

"Que modifica la Ley 148 de 21 de abril de 2020, Que crea el Pro! rama de 

Asistencia Social Educativa Universal y dicta otra disposición" 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Artículo 1. Que se modifique el artículo 3 de la Ley 148 de 21 de abril de 2020, así: 

Artículo 3. Par los efectos de esta Ley, los siguientes términos se entenderán 

así: 

1. Beneficio. Apoyo económico otorgado a estudiantes que cursen la 

educación primaria, premedia, media y de educación especial del 

subsistema regular y no regular hasta la culminación de sus estudios, a 

través del Programa de Asistencia Social Educativa Universal, destinado 

a lograr los objetivos previstos en esta Ley. 

2. Uso adecuado. Destino del beneficio orientado a satisfacer las 

necesidades de adquisición de uniformes, libros, transporte, útiles 

escolares y de cualquier otra necesidad que contribuya con el mejor 

desempeño académico de los estudiantes en el ejercicio de la actividad 

escolar. 

Artículo 2. Esta ley comenzará a regir a partir de su promulgación. 

COMUNIQUESE y CUMPLASE. 

Anteproyecto de Ley Propuesto a la consideración de la Asamblea Nacional el día 

de hoy de enero de 2021, por el Honorable Diputado DANIEL RAMOS TUÑON. 

Ci»~~t' 
H.D. DANIEL RAMOS 

CIRCUITO 2-1 
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