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Panamá,_de marzo de 2022 

Honorable Diputado 
CRISPIANO ADAMES 
Presidente 
Asamblea Nacional 

Señor Presidente: 

.-----_ .- - - -

AC_cde _____ 1 

A Votacron _____ 1 

.\r:r bada ____ Votos 

Rcci1¡u¡:da ___ V:tos 

t .b:¡(J:dón Vet, s 

Haciendo uso de la iniciativa legislativa que me confiere el artículo 108 del Reglamento 

Orgánico del Régimen Interno de la Asamblea Nacional, y actuando en mi condición de 

Diputado de la República, presento al pleno de esta Asamblea Nacional el Anteproyecto de 

Ley, "Que establece la obligatoriedad de la educación desde el nivel preescolar hasta el 

duodécimo grado", el cual merece la siguiente exposición de motivos: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Las pruebas de medición internacional demuestran que la educación en Panamá se encuentra 

en una situación crítica, principalmente porque los estudiantes panameños no están 

adquiriendo las habilidades y conocimientos necesarios para enfrentar los desafíos del siglo 

XXI. 

Por ejemplo, el Tercer Estudio Regional Comparativo y Explicativo (TERCER) publicado 

en 2015 confirma que los estudiantes panameños evaluados obtuvieron resultados por debajo 

del promedio en matemáticas, lectura y escritura. Adicionalmente, los resultados del 

Programa para la Evaluación Internacional de los Alumnos (PISA) del 2018 revelan que, de 

79 países evaluados, los estudiantes panameños ocuparon la posición 71 en lectura, 76 en 

matemáticas y 75 en ciencias. Ambos resultados dejan en evidencia la falta de preparación 

académica en las materias esenciales para enfrentar las demandas actuales de la sociedad. 

Es evidente que el bajo rendimiento de los estudiantes panameños en matemáticas, ciencias, 

lectura y escritura dificulta su acceso o desempeño satisfactorio en la educación universitaria, 

lo que se traduce en faltas de futuras opOltunidades laborales debido a las deficiencias 

académicas. Gran parte de estos conocimientos se adquieren en un formato más avanzado en 

asignaturas impartidas entre noveno y duodécimo grado, ya que estos niveles tienen como 

objetivo preparar los alumnos para los estudios universitarios. Los cursos de ciencias y 

matemáticas avanzadas, al igual que gobierno, cálculo y filosofía, son imprescindibles para 

estudiar ciertas carreras universitarias, por lo cual son incluidas en los tres años de educación 

secundaria. 

Sin embargo, se puede observar que la legislación panameña no establece la educación del 

segundo nivel de enseñanza o educación media como obligatoria, lo que ocasiona que 

muchos estudiantes panameños no adquieran los conocimientos que les permita acceder y 
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aprobar con éxito la formación universitaria que les brinde las herramientas necesarias para 

obtener un puesto de trabajo en el futuro . 

Cifras del Departamento de Estadisticas de la Dirección de Planificación del Ministerio de 

Educación confirman que 2,333 estudiantes abandonaron el sistema de educación media en 

2020, lo que representa un poco más del 23% del total de la deserción de 9,864 estudiantes 

de instituciones oficiales. ¿Dónde acaban los estudiantes que no completaron sus estudios 

hasta la educación media? ¿Cuántas oportunidades de trabajo hay para los estudiantes que no 

culminaron el ciclo de educación? Esta estadisticas son alarmantes, sobre todo porque la falta 

de oportunidades y preparación incide en el incremento de delitos y por ende en el aumento 

de la población penitenciaria, que en el 2018 fue de 16 mil 51 personas, de las cuales menos 

del 50% contaba con educación secundaria completa. 

En ese sentido, el primer objetivo de este proyecto de leyes declarar la obligatoriedad del 

segundo nivel de enseñanza o educación media en Panamá, introduciendo una disposición 

que así lo establezca y otra que modifique el artículo 64 de la Ley 47 de 1946 (Ley Orgánica 

de Educación), toda vez que el mismo omite la obligatoriedad de dicho nivel de educación. 

Por otro lado, este proyecto de ley también propone que la educación preescolar en Panamá 

sea obligatoria, ya que las conclusiones del Estudio Regional Comparativo y Explicativo 

(ERCE) de 2019 señalan que los estudiantes panameños que recibieron educación preescolar 

suelen alcanzar consistentemente logros escolares más altos en los diferentes grados y 

disciplinas académicas. Adicionalmente, la educación preescolar es fundamental para 

estimular las habilidades físicas, emocionales y mentales de los estudiantes menores de 

cuatro (4) años Estimular estas habilidades desde una edad temprana no solo influye 

positivamente en el aprendizaje de los alumnos en las etapas escolares posteriores y en el 

desarrollo de la psicomotricidad, sino que también contribuye al manejo de emociones, lo 

cual es decisivo para que una persona tenga una salud mental más estable. 

Lamentablemente, según el "Informe de Seguimiento de la Educación en el Mundo: Inclusión 

y Educación - Todos Sin Excepción" (2020), Panamá registra una de las tasas de 

matriculación más baja en la primera infancia en relación con otros países. Según datos de la 

UNESCO, solamente 6 de cada 10 niños y niñas acceden a la educación preescolar, lo cual 

excluye a un alto porcentaje de 40% de estudiantes de tener acceso a este tipo de educación. 

El hecho de que nuestra legislación considere opcional la educación preescolar tiene una alta 

incidencia en la bajísima tasa de alumnos matriculados en preescolar. 

Para ser específicos, el parágrafo del artículo 64 de la Ley 47 de 1946, el cual establece que 

"la implementación de la gratuidad y obligatoriedad del preescolar se hará de manera 

progresiva, de acuerdo con las posibilidades reales del Estado", deja abierta posibilidad de 

postergar indeterminadamente la entrada en vigor definitiva de la educación preescolar 

o bligatoria. Adicionalmente, el artículo 67 de la Ley 47 de 1946 indica, de forma más clara, 



que la educación preprimaria (educación preescolar) no es compulsoria. Se desprende de la 

redacción de ambos artículos que, desde el punto de vista legal, la educación preescolar no 

es obligatoria en Panamá. 

Es importante aclara que Panamá se comprometió internacionalmente ante la 3 ga Conferencia 

General de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 

(UNESCO) (2015) ofrecer doce años de educación de calidad, de los cuales serían 

obligatorios los que van desde kínder hasta noveno grado. Este compromiso va alineado con 

las recomendaciones del ERCE que sugieren ampliar las políticas públicas que avanzan hacia 

la universalización de la educación preescolar de calidad, además de las recomendaciones 

hechas a Panamá en el Examen Periódico Universal (EPU) de las Naciones Unidas, donde 

Armenia exhortó a nuestro país a continuar sus esfuerzo para promover los derechos del niño 

a tener una educación preescolar de calidad. Sin embargo, estos compromISOS y 

recomendaciones no han sido cumplidas, toda vez que ni educación preescolar ni la 

educación secundaria son legalmente obligatorias en Panamá. 

En consecuencia, el segundo objetivo de este proyecto de leyes hacer que la educación 

preescolar sea obligatoria en Panamá, con lo cual se aseguraría que los estudiantes puedan 

obtener las habilidades y destrezas que les permitan triunfar en los grados académicos 

superiores, así como desarrollar un conjunto de aptitudes con las cuales puedan desarrollarse 

plenamente como persona en el futuro. 

Un informe de 2018 del Ministerio de Educación de Costa Rica demuestra que la educación 

preescolar obligatoria incide positivamente en la vida de los niños y niñas más desfavorecidos 

y vulnerables. De igual forma, los resultados de la prueba PISA demuestran que los 

estudiantes que recibieron educación preescolar por un año o más cuentan con mejores 

rendimientos en lectura, matemáticas y ciencias, lo cual ha ocurrido con los estudiantes de 

Costa Rica, Uruguay, Italia, Canadá, Francia y México al decretar la educación preescolar 

obligatoria. 

Existe amplia evidencia que respalda la una correlación entre la escolarización obligatoria 

hasta el duodécimo grado y el aumento de los estudiantes matriculados y que culminan sus 

estudios satisfactoriamente. En América Latina, por ejemplo, Uruguay impulsó la 

escolarización obligatoria hasta el duodécimo grado en 2008. Como resultado, según un 

análisis de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) de 2016 

titulado "Revisiones de los recursos escolares: Uruguay: 2016" registró un aumento de 

aproximadamente el 11% en la matriculación de estudiantes entre 2008 y 2013 tras la 

implementación de la educación obligatoria. Por otro lado, estudios comparativos del Banco 

Mundial y la UNESCO explican que la aprobación de leyes que decretan la educación 

obligatoria también fue eficaz para combatir la deserción escolar en Senegal en un 7%. 



Este proyecto de ley contiene una de las muchas reformas profundas que requiere el sistema 

educativo en Panamá y que han sido identificadas y presentadas anteriormente por este 

diputado. Sin embargo, no hay duda de que estas dos propuestas son un primer paso en la 

dirección correcta para mejorar nuestra educación, ya que garantizará que al menos los 

estudiantes reciban un ciclo completo de educación que les permita acceder a una educación 

superior y posteriormente a un empleo. 

Mediante las propuestas de hacer obligatoria la educación desde el preescolar hasta el 

duodécimo grado, los estudiantes panameños podrán obtener mejores habilidades y 

conocimientos que les permitirán alcanzar mejores resultados en las pruebas de medición 

internacionales, además de prepararlos adecuadamente para estudiar una carrera universitaria 

y acceder a mejores empleos que les permitan triunfar en la vida profesional y autorrealizarse 

como persona. 

1e.v. 
Diputado de la República 

Circuito 8-7 
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"Que establece la obligatoriedad de la educación desde el nivel preescolar hasta el 
duodécimo grado" 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Artículo 1. A partir de la entrada en vigencia de la presente ley, la educación en Panamá 

será obligatoria en todos los niveles educativos. 

Artículo 2. Se modifica el artículo 64 de la Ley 47 de 1946 así: 

"Artículo 64. El subsistema regular comprende la educación formal o 

sistemática, que desarrolla la estructura educativa para atender la población 

escolar de menores, jóvenes y adultos, con participación del núcleo familiar. 

Atenderá también, mediante la modalidad formal y no formal, a aquella 

población que requiera educación especial. Este subsistema cumplirá con las 

metas, propósitos, finalidades y políticas educativas del país, acorde al 

ordenamiento jurídico que la sustenta. 

El subsistema regular se organiza en tres niveles: 

1. Primer nivel de enseñanza o educación básica general, que es de carácter 

universal, gratuito y obligatorio, con una duración de once (11) años e incluye: 

a) Educación preescolar, para menores de cuatro (4) a cinco (5) años, con una 

duración de dos (2) años. 

b) Educación primaria, con una duración de seis (6) años. 

c) Educación premedia, con una duración de tres (3) años. 

2. Segundo nivel de enseñanza o educación media, que es de carácter universal, 

gratuito y obligatorio, con una duración de tres (3) años. 

3. Tercer nivel de enseñanza o educación superior (postmedia, no universitaria y 

universitaria). 
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Parágrafo. La implementación de la gratuidad y obligatoriedad de la educación 

preescolar se realizará en periodo máximo de un (1) año a partir de la entrada en 

vigor de este artículo." 

Artículo 3. Se modifica el artículo 67 de la Ley 47 de 1946 así: 

"Artículo 67. La educación preescolar será gratuita y obligatoria a partir de los 

cuatro (4) años y será impartida en centros oficiales y particulares autorizados 

por el Estado." 

Artículo 4. La enseñanza de segundo nivel, o educación media, será gratuita y obligatoria 

para todos los estudiantes panameños, después de haber completado satisfactoriamente los 

estudios de premedia. 

Artículo 5. El Estado garantizará la gratuidad y obligatoriedad de todos los niveles 

educativos en Panamá, incluyendo la educación preescolar y el de segundo nivelo media. En 

particular, se asegurará de asignar los recursos presupuestarios al Ministerio de Educación 

para que las escuelas oficiales cuenten con el equipamiento y los recursos humanos 

necesarios para que los estudiantes panameños reciban una educación de calidad. 

Artículo 6. Esta ley modifica los artículos 64 y 67 de la Ley 47 de 24 de septiembre de 1946. 

Artículo 7. Esta ley entrará en vigencia a partir de su publicación en la Gaceta Oficial. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

Propuesto a la consideración de la Asamblea Nacional, hoy __ de marzo de 2022, ante el 

Pleno Legislativo, por el Diputado Gabriel Silva. 

!.t.:va 
Diputado de la República 

Circuito 8-7 
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