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, , 

7 de febrero de 2022. 

Honorable Diputado 
Presidente de la Asamblea Nacional 
CRISPIANO ADAMES NAVARRO 

E. S. D. 

Señor Presidente: 

AÜi::oate _____ 1 

A Votaaon ____ 1 

Aprobada __ --,votos _da ___ Votos 

En ejercicio de la iniciativa que establece el artículo 115 del Reglamento 

Orgánico del Régimen Interno, presento a la consideración de la Asamblea 

Nacional, el Anteproyecto de Ley "EDUCACIÓN BÁSICA 

OBLIGATORIA HASTA DUODÉCIMO AÑo", el cual merece la 

siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

1.- Justificación 

Actualmente el periodo de educación básica obligatoria, llega hasta noveno 

año. Con el actual anteproyecto de ley se pretende hacer obligatorio los 

programas de estudios del décimo, undécimo y duodécimo año. Según 

informe del MEDUCA, la información estadística reveló que 14,023 

estudiantes desertaron en 2019, para el 2020, 11 ,049; con el problema de la 

pandemia se espera aumente la deserción en el 2021. Hay que entender que la 

deserción escolar es la interrupción o desvinculación de los estudiantes del 

Sistema Educativo. Es decir, que niños y jóvenes que asisten al colegio dejan 

de hacerlo y no logran culminar sus estudios. De 191,585 alumnos en 

la premedia, 162,255 (84.7%) lograron pasar sus materias. Mientras que, 

7,260 (3.8%) fueron reprobados y 17,893 (9.3%) resultaron aplazados, o sea, 

aquellos que no obtuvieron calificaciones satisfactorias en una, dos o tres 

asignaturas. Hubo 4,177 que abandonaron los estudios. En cuanto a 

la media, de una población de 128,965 estudiantes, 109,488 (84.9%) 

aprobaron; 4,720 (3.7%) reprobaron; hubo 12,331 (9.6%) aplazados y 2,426 

(1.9%) que dejaron las escuelas. 

Entre los factores sociales asociados a la deserción está: el consumo de 

drogas, flagelo que incide grandemente en la decisión del estudiante en 

abandonar sus estudios, el embarazo a temprana edad limita las posibilidades 

de estudio ya que la mayoría de las estudiantes embarazadas se ven obligadas 
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a desertar del sistema educativo, el pertenecer a una pandilla, así como el 

bullying son factores desencadenantes para la deserción, la pobreza extrema 

como factor social influye grandemente en la decisión de los estudiantes en 

desertar debido a las limitaciones de pobreza que los jóvenes afrontan. En 

relación con el factor cultural, la separación de los padres al igual que el tipo 

de familia al que pertenecen los estudiantes es un motivo de deserción escolar. 

Esta importante fracción juvenil se introduce en las pandillas y se ven 

reunidos en los parques, sin que la policía pueda hacer algo por no estar 

cometiendo delito. Pero si se hace obligatorio los programas de estudios del 

décimo, undécimo y duodécimo año, no podrán estar desubicados en parques, 

callejones o zonas rojas. Así evitaremos que esta noble juventud empiece su 

traumática vida delincuencial, que a solo tres años posteriores empezará a 

cumplir condena en las cárceles nacionales. 

Circuito 8-9 
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AOt-Oate --- - 1 

A Votación ____ 1 

ANTEPROYECTO DE LEY No 
AI>"' .... ---'-. 

"EDUCACIÓN BÁSICA OBLIGATORIA HASTA DUODÉCTh @Ion- -

AÑo", 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Capítulo I 

Finalidad y Definiciones. 

Artículo 1. Se instaura "EDUCACIÓN BÁSICA OBLIGATORIA HASTA 
DUODÉCIMO AÑo", 
Artículo 2. Para los efectos de la presente Ley, se definen los siguientes 
términos: 

1. Duodécimo año escolar. Doce años de estudios en bachillerato. 

2. Qué es la educación media en Panamá? De acuerdo con lo establecido en 
la Ley 34, el segundo nivel de la enseñanza o Educación Media es el final de 
la escolaridad regular del sistema educativo panameño, con una duración de 
tres años, en los colegios oficiales. 

3. Meduca. Ministerio de Educación (MEDUCA) 

Artículo 3. La presente Ley tiene como propósito: 

1. Establecer la educación básica obligatoria hasta duodécimo año. 

Capítulo 11 

Objetivos de "EDUCACIÓN BÁSICA OBLIGATORIA HASTA 
DUODÉCIMO AÑo" 

Artículo 4.Se establece la educación básica obligatoria hasta duodécimo año 

Capítuloill 

Disposiciones Transitorias y Finales 

Artículo 5. Para hacer efectivo el funcionamiento de la ley "EDUCACIÓN 

BÁSICA OBLIGATORIA HASTA DUODÉCIMO AÑo" el Órgano 
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Ejecutivo le corresponde realizar los trámites necesanos para agilizar la 

ejecución de la presente ley. 

Artículo 8. El Órgano Ejecutivo, a través del Ministerio de Educación, 
reglamentará esta Ley. 

Artículo 8. Esta Ley comenzará a regir desde su promulgación. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE, Propuesto a la consideración de la 
Asamblea Nacional, al séptimo día del mes de febrero del 2022, por el 
Suscrito 

~{;i$ 
frD'Tito Ro rí 
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