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Presentaciones del Foro 

 
Elisa Suárez de Gómez - Presidente de la APEDE 
 
- La Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa, está dedicando el mes de enero 
a la educación, como un llamado a la ciudadanía para tomar conciencia de los grandes 
desafíos que tiene la educación en esta nueva década. Por ello, precisamente, el 
nombre del foro educativo que hoy realizamos, “Reinventándonos para avanzar”. 
- Los graves problemas no resueltos en el sistema educativo, son de larga data y es 
hora de reinventarnos para dejarlos atrás y poder avanzar hacia un futuro promisorio. 
- Las últimas décadas nos han encontrado de manera recurrente con un sistema 
educativo con dificultades, que se refleja en el bajo desempeño de nuestros 
estudiantes, situación que compromete su vida futura y el futuro de nuestra sociedad.  
- El aprendizaje equitativo y de calidad se ha convertido en uno de los desafíos más 
importantes en estos tiempos de pandemia, en el que los niños asistieron a clases a 
distancia e iniciarán el nuevo ciclo escolar, de manera virtual, con el uso de una 
tecnología que no llega a todos por igual o simplemente no llega.  
- Quizás la pandemia nos ofrece una oportunidad para reinventarnos,  para no hacer lo 
mismo y esperar resultados diferentes.  
- En el día de hoy tendremos la oportunidad de escuchar el contexto global y regional 
de la educación, los grandes impactos de una educación de baja calidad, pero también 
lo que muchos jóvenes emprendedores en educación están haciendo en las aulas 
escolares,  para mejorar el aprendizaje de nuestros niños. 
- También escucharemos sobre las discontinuidades en programas de gobierno en las 
últimas décadas, igual que las políticas públicas establecidas en el último diálogo, 
“Compromiso Nacional por la educación”.  
- El objetivo de este encuentro es construir una nueva visión de calidad y crear un 
espacio de articulación, de diálogo regional y nacional que nos permita reinventarnos 
como sociedad.  
- Desde su fundación, la APEDE ha estado comprometida con el desarrollo de una 
educación de calidad con equidad.  
- El éxito pos pandemia será para aquellos países que sepan adaptarse rápidamente y 
estén abiertos al cambio.   
- Tenemos que reinventarnos para avanzar, el futuro no espera, el momento es hoy. 
¡Bienvenidos a nuestro Foro de Educación! 
 
 
Ponencia magistral internacional 
 
"Los Futuros previsibles de la educación en el contexto global y regional".  
José Luis Guzmán, exviceministro de Educación de El Salvador, y consultor 
regional de la UNESCO.  
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- Para comenzar, cito esta idea de Woody Allen, actor, director y escritor 
estadounidense: “Me interesa el futuro porque es el sitio donde voy a pasar el resto de 
mi vida”.   
- Esta frase resulta muy apropiada para este importante foro, que se centra en un tema 
nada sencillo, los futuros de la educación y qué maravilla que, en medio de las medidas 
de distanciamiento físico, nos podemos conectar en la virtualidad, solo así es posible 
tener hoy la oportunidad de estimular nuestro pensamiento, repensar acciones y, ¿por 
qué no?, refrescar nuestras emociones para abordar de forma crítica e imaginativa los 
futuros de la educación.  
- Participamos en un evento que ocurre en el mes de enero, el Mes de la Educación, 
que hace un llamado al compromiso de todos a reinventarnos para avanzar.  
- Que nos invita a fomentar un aprendizaje para un buen futuro, en el marco de la 
Agenda de Desarrollo Sostenible 2030. 
- Hablaré los próximos minutos de los futuros previsibles y deseables de la educación, 
tomando en cuenta los contextos de América Latina que, a su vez, es parte del entorno 
mundial. 
- El Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, RAE, define la palabra 
futuro como aquello que está por venir y que ha de suceder con el tiempo, es así de 
cierto y así de simple, entonces hoy es el futuro de ayer y también es el pasado de 
mañana, parece un juego de palabras, pero profundicemos un poco más, como 
filosofando, veamos las frases que ustedes ven arriba a la derecha (1. Lo 
permanente… lo cambiante, 2. Lo viejo… lo nuevo 3. La predicción, la promesa… la 
imaginación). 
- En primer lugar, podemos decir que hay objetos y realidades presentes que van a 
permanecer en el tiempo, que van a trascender, que seguirán vigentes.   
- Por otra parte, sabemos que el futuro traerá cambios, entonces, es previsible que el 
futuro contenga una tensión entre lo permanente y lo cambiante.  
- En segundo lugar y, como consecuencia de lo anterior desde la perspectiva futura, 
uno sabe que van a concurrir elementos nuevos y viejos.  
- Se suele privilegiar lo nuevo sobre lo viejo, pero, en realidad, sabemos que lo nuevo 
podría ser deseable, pero también indeseable, es decir, ni todo lo viejo es malo, ni todo 
lo nuevo es bueno, otro juego de palabras.  
- Y, finalmente, como el futuro no es realidad actual, solo podemos predecirlo, podemos 
prometerlo y, por supuesto que podemos imaginarlo.  
- Por estas razones, analizamos patrones o tendencias para predecir o bien hacemos 
propuestas, adoptamos compromisos por medio de planes o proyectos, por eso 
soñamos acerca del futuro, lo imaginamos. 
- El futuro es un concepto bastante complejo, debemos reconocer su carácter 
multidimensional.   
- Para ilustrar esto veamos estos cinco niveles. En el nivel 1, hay un futuro que 
corresponde a una persona, a su biografía, es el futuro de cada uno, y frente a esta 
cara individual hay un futuro de una generación, de una colectividad.  
- En el segundo nivel, podemos apreciar la diferencia entre los futuros de corto, 
mediano y largo plazo, bastante obvio y muy utilizado.  
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-En el tercer nivel, podríamos pensar en el futuro de una localidad, de tu vecindario, de 
tu comunidad, de tu región o de tu país, frente a un futuro planetario, reconociendo la 
tierra como nuestra casa común.  
- En cuarto lugar, podemos constatar que hay futuro en  los objetos físicos, en la 
infraestructura, la tecnología, los monumentos, los medios de transporte, la naturaleza, 
nuestro medio ambiente, la  flora y fauna y también hay un futuro de los seres 
humanos, lo físico, lo natural, lo humano, todo es parte de un mismo espacio.  
- Finalmente, hay un futuro de las organizaciones, de cada institución social, de un 
sector, el educativo, sanitario, tecnológico, político, judicial, económico, etc., o de una 
nación o un grupo de ellas que se corresponde con las leyes y políticas públicas 
vinculantes para un grupo de ciudadanos. 
- En este foro estamos abordando los futuros de la educación en el marco de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), iniciativa de las Naciones Unidas, lanzada 
en 2015.  Recordemos estos 17 objetivos.   
- La Agenda 2030 y sus antecedentes, ha pasado ya un tercio de este marco temporal 
y los ODS siguen planteando la necesidad de enfrentar los graves problemas de la 
humanidad y fomentar el desarrollo integral de las personas, así como la sostenibilidad 
del planeta.  
- El ODS 4, en particular, centra su atención en la calidad e inclusión de la educación, 
en el aprendizaje para todos a lo largo de la vida.  
- Recordemos que los dos antecedieron otras iniciativas globales, los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio, y el foro de Dakar, ambos arrancaron en el año 2000.   
- Por otra parte, la Declaración Mundial de Educación para todos (EPT), adoptada en 
Jomtien, Tailandia, en 1990. 
- La Agenda de Desarrollo 2030 ha difundido una promesa que me parece radical, no 
dejar a nadie atrás; es un compromiso de gran envergadura, una obligación moral de 
todos los estados miembros de las Naciones Unidas, pues implica lo siguiente: 
“erradicar la pobreza en todas sus formas, poner fin a la discriminación y la exclusión, 
reducir desigualdades, vulnerabilidades que dejan a las personas atrás y socavan su 
potencial y, por tanto, el de la humanidad en su conjunto”. 
- Y la pandemia del covid-19, que creó una seria disrupción a nivel global, ha 
agudizado brechas en múltiples formas, pero debemos considerar que, ante la 
incertidumbre y el estrés, también se han creado oportunidades para la creatividad y la 
innovación. 
- Mientras tanto, analicemos algunos indicadores: en qué medida las personas 
completan su educación secundaria, en qué medida la fuerza laboral cuenta con 
habilidades básicas para insertarse en el mundo del trabajo y ejercer la ciudadanía. 
-Existen brechas en América Latina y el Caribe, por ejemplo, no toda la población 
completa su educación secundaria.  
- Según cifras de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), en 
esta selección de países de América Latina son los casos para los que hay datos.   
- El porcentaje de jóvenes de 20 a 24 años que ha completado su secundaria varía 
entre 87%, a un nivel tan bajo como 41%.  
- Unos puntos regionales por arriba del promedio regional, Panamá muestra la cifra de 
66%.  ¿Qué sucede con el otro 44%?, ¿dónde están estos jóvenes que nacieron entre 
1994 y 1998?, ¿por qué no habían completado su secundaria en el año 2018?   
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- Es más,  hay logros desiguales, pues al comparar contextos urbanos con los rurales, 
se notan las diferencias.  
- Todavía más,  entre aquellos que sí completaron su educación secundaria.  ¿Cuál fue 
la calidad y relevancia de lo que aprendieron?   
- Esto ya sucedía en el 2018 antes de la pandemia. 
 
- El desafío se mantiene todavía para las generaciones actuales de adolescentes, 
aunque en la mayoría de los países del mundo, los centroamericanos incluidos, han 
aumentado sus tasas de escolarización en todos los niveles educativos.   
- Hay muchos niños, niñas y jóvenes que se quedan sin la oportunidad de ir a la 
escuela. En algunos países, la mayoría de la OCDE, tienen tasas que están arriba del 
100%, es decir, muy probablemente están ofreciendo secundaria a jóvenes y adultos 
que no lograron completar su formación a tiempo.  
- Por su parte, Panamá con una tasa de 76% en 2017, está en la posición 102 de este 
grupo; es una posición relativamente alta en Centroamérica, se ubica en la media 
mundial, pero está debajo del promedio de América Latina y el Caribe. 
- Como sabemos ya antes del impacto del covid-19, hay jóvenes que se quedan fuera 
del sistema escolar y esto debe cambiar en el futuro. 
- Para el Banco Mundial, ya había una crisis educativa antes de la pandemia y las 
brechas de aprendizaje parecen haber aumentado  la llamada pobreza del aprendizaje.   
- Esta situación se refiere a los niños y las niñas de 10 años que no han desarrollado la 
capacidad de leer con comprensión o bien están fuera de la escuela.  
- En diciembre del año pasado el Foro Económico Mundial publicó un blog de Joao 
Pedro Acevedo, economista líder del Banco Mundial, quien resume un análisis al 
respecto.   
- En países de ingreso medio y bajo, el porcentaje de niños niñas de 10 años que no 
logran leer con comprensión o que están fuera de la escuela, aumentó de 53% a 63%, 
un 10% de un total aproximado de 720 millones de niños. 
- De acuerdo con el blog que acabo de citar, los cierres temporales de las escuelas a 
nivel mundial en los primeros picos de la pandemia mantuvieron a 1.6 billones niños y 
niñas fuera de la escuela en 180 países.   
- Para la mitad de estos estudiantes, el cierre fue mayor que 7 meses.  
- De cara al futuro inmediato, un reciente informe de las Naciones Unidas lanzado por 
el propio Secretario General, Antonio Guterres, hizo un llamado a actuar en 4 ámbitos:  
- primero, reabrir las escuelas combinando metodologías a distancia y medidas 
sanitarias para proteger a los actores escolares;  
-segundo, priorizar el financiamiento de la educación;  
- tercero, enfocarse en los más excluidos;  
- y cuarto, construir hoy el futuro de la educación. 
- Esto último, según el secretario general de la ONU, implica fortalecer la alfabetización 
e infraestructuras digitales, formar capacidades de aprender a aprender, algo que, por 
cierto, fue recomendado desde que conocimos el informe de la Comisión Delors “La 
educación encierra un tesoro”.   
- Durante la transición del milenio, la integración de contenidos y enfoques es también 
un elemento clave hacia el futuro, y algo muy importante es asegurar que los docentes 
estén preparados y con los apoyos y estímulos debidos. 
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- Respecto al presente y futuro de la educación, ante el efecto disruptivo del covid-19, 
Fernando Reimers y Andreas Schleicher, son referentes intelectuales de renombre 
mundial.   
- El primero, Fernando, dirige la iniciativa global de la innovación educativa y el 
programa de política educativa, del Programa Internacional de la Universidad de 
Harvard;  
- y el segundo, es investigador físico alemán y director de Educación de la OCDE.  
Además, fue director de los estudios PISA a nivel mundial.   
- La buena noticia en estos mensajes es que frente al impacto de la pandemia muchos 
sistemas escolares, docentes y familias han buscado la forma de continuar el proceso 
educativo.   
- De hecho, hay esfuerzos loables, docentes y estudiantes en medio de las limitantes 
tuvieron algún tipo de actividad de enseñanza y aprendizaje por medios a distancia. 
- Podemos hacer el ejercicio de prever el futuro, de predecirlo con base en  
circunstancias actuales.   
- Según lo que hagamos pueden venir realidades buenas, pero también es posible 
prever escenarios indeseables, pobrezas, brechas e inequidades, destrucción del 
planeta, noticias falsas, pensamiento superficial, individualismo, arrogancia.   
- Esto nos permite ser realistas, sin embargo, nada nos impide imaginar un futuro 
mejor. 
- Julio Verne, que dejó evidencia literaria de una gran imaginación, lo expresó con 
optimismo, creyendo que, si él imaginaba algo y no podía hacerlo realidad, otro 
humano podría lograrlo.   
- Puede ser una frase polémica, porque muchas veces nosotros queremos realizar lo 
que imaginamos, lo que soñamos, pero también, desde otra perspectiva, este mensaje 
nos dice que no todo lo que imaginamos se hace realidad, pero muchas realidades 
fueron primero imaginadas y no necesariamente por la misma persona. 
- Según el BID, el futuro ya está aquí. Ya hay iniciativas orientadas a formar 
competencias transversales que son esenciales para la vida, el trabajo y la ciudadanía.  
- Es necesario expandirlas para que alcance para todos en el futuro.  
- Rodolfo Prieto, cofundador de Laboratoria, una organización social que trabaja en la 
creación de una economía digital inclusiva, competitiva y diversa, plantea varias 
habilidades transversales que son clave para el futuro y que muchos de nosotros, 
seguramente, reconoceremos: la empatía, la inteligencia emocional, la solidaridad, el 
pensamiento crítico, la auto regulación, la adaptabilidad, comunicación, creatividad, el 
manejo de lo digital, la resiliencia, la perseverancia.  
- En las dos últimas décadas hay mucho escrito sobre las habilidades del siglo XXI 
llamadas también habilidades blandas.   
- Les recomiendo un breve artículo que he publicado al respecto en la reconocida red 
profesional LinkedIn y que voy a referir al final de mi presentación. 
- Como otro ejemplo, ya en el 2014, Fullan y Scott abordaron las nuevas pedagogías 
del aprendizaje profundo, conocidas como Deep Learning en inglés.  
- Este tipo de planteamientos son y seguirán siendo relevantes para definir el futuro de 
la enseñanza y el aprendizaje.   
- Estos expertos señalan que la educación debe propiciar el bienestar del estudiante y 
de la sociedad; los estudiantes deben aprender 6 habilidades básicas. 
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- las agrupan como las 6 C: carácter, ciudadanía, comunicación, pensamiento crítico, 
colaboración, creatividad e innovación.   
- Con base en este enfoque se ha creado el movimiento de escuelas denominado New 
Pedagogies of Deep Learning, o nuevas pedagogías del aprendizaje profundo, que 
lidera el mismo Michael Fullan, quien es profesor emérito del Instituto de Estudios 
Educativos, de la Universidad de Ontario, Canadá.  
- En esta iniciativa global participan comunidades educativas de docentes y 
estudiantes, que se conectan desde Australia, Canadá, Estados Unidos, Finlandia, 
Holanda, Nueva Zelanda y Uruguay. 
- Siguiendo más con la línea de la imaginación, concluyo con 10 ideas para pensar en 
los futuros de la educación.  Esto se basa en mi propia experiencia.  Cada una de estas 
ideas u otra similar que pudiéramos proponer en este foro, sería objeto de análisis y 
discusión extensa.  
- Para los futuros de la educación debemos considerar, en mi criterio,  estos 
ingredientes: 
1. Aprendizaje para todos, a lo largo de la vida, el ODS 4 en la Agenda 2030. 
2. Habilidades para la vida, tanto genéricas como especializadas y, lógicamente, aquí 

aparecen las habilidades transversales. 
3. La autonomía individual y la capacidad de convivir algo que ya fue recomendado 

en el Informe Delors, cuando se hablaba de los cuatro pilares de la educación, uno 
de los cuales era aprender a convivir, un pilar fundamental. 

4. Integración de aprendizajes, combinar lo formal con lo no formal, combinar lo 
virtual con lo presencial, no a la dicotomía. 

5.  Sinergia entre las inteligencias humana y artificial. No es que deban competir, 
deben complementarse y deben potenciarse para producir la sinergia de la que 
hablo. 

6. Armonización de la energía automatizada y humana. 
7. Bienestar de los seres humanos y sostenibilidad del planeta. En la línea de los 

ODS. 
8. Valoración de la diversidad y de la identidad humana, que es común para todos y 

que nos recuerda los 7 saberes que nos propuso el filósofo Moran, francés, a fines 
de los 90s. 

9. Decisiones basadas en evidencia y conocimiento. Algo muy importante en el 
quehacer de las organizaciones actualmente. 

10.  Actuar hoy con visión de largo plazo, que es el objetivo de este foro. 
- No debo dejar de mencionar que, desde el 2019, está en curso la iniciativa  de la 
UNESCO que se llama “Los Futuros de la Educación.   
- Está liderada por un grupo de personas notables, a nivel mundial.  A raíz de esa 
iniciativa, hay numerosas actividades de consulta y estudios al respecto, es 
recomendable estar pendiente del informe que esta Comisión va a lanzar en el mes de 
octubre del presente año y que alimentará, seguramente, las ideas y acciones para 
forjar futuros de la educación, incluso más allá del año 2030. 
- Como dijo Víctor Hugo, novelista francés, refiriéndose al futuro tal como él lo 
apreciaba, en el siglo XIX: para los débiles es inalcanzable, para los temerosos es 
desconocido y  para los valientes una oportunidad.  
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- Veamos oportunidades en cualquier nivel, biográfico o generacional, en el corto, 
mediano o largo plazo, en nuestra localidad o en el planeta, en nuestra organización, 
en nuestro sector en el que trabajamos, en nuestro país.  
 
Noemí Castillo, Presidente de la Comisión de Educación.  Comentarios a la 
exposición del Señor Guzmán. 
-Muchísimas gracias y muy buenos días a toda la audiencia.  Gracias a nuestra 
Presidenta por sus palabras y gracias a José Luis Guzmán,  por aceptarnos la 
invitación para compartir, no solamente la visión de la UNESCO, sino también su visión 
personal que ha sido claramente expresada.  
- Él, como yo y como muchas otras personas, creemos en que podemos dibujar la 
educación de calidad, que hemos pensado.   
- Muchos autores la han visualizado.  Quizás a algunos de nosotros nos toca hacer una 
tarea y dejamos tareas para las generaciones futuras, porque, precisamente, esa es la 
visión de nuestro foro, qué podemos hacer para reinventarnos con estos futuros 
previsibles,  que José Luis los has pintado muy bien.  
- Podemos hacerlo mejor, podemos no hacerlo o podemos hacerlo peor, depende de 
nosotros, pero tenemos unas guías, tenemos unas orientaciones, tenemos unas 
visiones, sabemos lo que tenemos que hacer. 
- Sabemos que tenemos que desaprender para aprender, sabemos que lo viejo tiene 
su valor, como lo nuevo también tiene su valor, sabemos que la incorporación de la 
tecnología es una necesidad, es importante por el mundo digital en el que estamos 
viviendo, por la inteligencia artificial,  por los futuros desarrollos que deberemos tener. 
- Nunca perder la humanización, la empatía, la capacidad de conectarnos con las otras 
personas, la capacidad de convivir, aunque sea por estos medios virtuales, que José 
Luis señala muy bien. 
- Fíjense qué oportunidad tan bonita tenemos de juntarnos, desde El Salvador, con 
personas conocidas y a quienes tenemos cariño de verdad y con quienes hemos 
trabajado a lo largo de mucho tiempo.   
- Qué bueno que podamos poner nuestras ideas juntas, que al final,  las ideas son las 
de muchos pensadores que nos han inspirado a lo largo del tiempo,  para ver la 
educación como un tesoro, como una oportunidad de aprendizaje que nos implica 
cambios constantes. 
- Ahora tenemos un reto importante, el reto del Covid 19,  pero no estamos solos, lo 
has planteado muy bien.   
- La humanidad está sufriendo el impacto de la pandemia, pero tampoco podemos 
quedarnos temerosos, ni podemos acoger la incertidumbre con incapacidad, al 
contrario, esos tiempos deben retarnos a nosotros y es lo que estamos tratando de 
hacer y llevar adelante con este foro.   
- Saber que en medio de esta crisis tenemos una oportunidad de alcanzar un futuro 
mejor, un futuro que sea sostenible para los otros, porque eso, al final, también es una 
parte de las habilidades transversales.   
- Lo hacemos no solo para nosotros, lo hacemos por y para los otros, para que 
nuestros niños progresen, para que ninguno se quede atrás como partiste señalando 
en tu presentación, que es el objetivo número 4 de los ODS. 
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- Queremos ofrecer una educación de calidad, que sea inclusiva, que sea relevante, 
que llegue a todos y que ninguno se quede atrás. 
- Por eso nosotros estamos analizando en este foro las dificultades que tenemos, 
porque hemos ido dejando jóvenes atrás, por la repetición, por el fracaso, por el 
abandono escolar, por las condiciones externas, los contextos socioeconómicos. 
- ¿Cómo podemos apoyar?, ¿cómo podemos mejorar?, ¿cómo hacerlo desde la 
escuela? Porque la escuela es el gran motor, el gran impulsor del desarrollo.   
- Todos nosotros que estamos aquí hemos ido a la escuela, hemos tenido nuestros 
maestros que nos han legado su conocimiento, su formación, su personalidad.   
- Hemos tenido padres y madres maestros, que nos han inspirado y sabemos que la 
batalla fundamental se juega en las salas de clases, lo que se hace allí, cómo se 
aprende, eso es lo importante y creo que esta oportunidad la tenemos para enfocar los 
esfuerzos, como dice José Luis. 
- Es decir, no es, o  con educación virtual o presencial, no es dicotómico, es integrado, 
es una oportunidad para que nosotros podamos avanzar de una manera real y 
progresiva.  
 
"Reinventándonos para avanzar: Acciones y Soluciones"  
Maruja Gorday de Villalobos, Ministra de Educación 
- Este tema se convierte en un desafío y, definitivamente, de hecho, a raíz de la 
solicitud de ustedes sobre repensar y reinventarnos  para avanzar, nosotros hemos 
tenido como país, como sistema educativo y como sociedad una ruptura, una 
disrupción y un punto de inflexión en lo que al tema educativo se refiere.   
- Significa que todas las acciones que vamos a plantear han sido ya consensuadas y 
que nosotros, desde un enfoque geopolítico y geo educativo, estamos coordinando y 
accionando con el  bloque de CECC/SICA;  el Foro de Ministros Iberoamericanos y los 
diferentes sistemas educativos de la región;  para tomar las decisiones oportunas y 
pertinentes en esa capacidad que vamos a tener; no como  Ministra de Educación, si 
no como Estado y como  sistema educativo,  para repensar y reinventarnos  en medio 
de una ruptura llamada Covid 19. 
- Para nosotros es importante que toda esta trayectoria que les voy a presentar en el 
tiempo que me han asignado, está vinculada con temas que tenemos que traer a la 
palestra, como es la cobertura, la permanencia y las trayectorias escolares.   
- Nos dimos cuenta, en medio de la pandemia, que por años hemos hecho 
diagnósticos, y hemos visto en una serie de documentos que han regido en nuestro 
país. 
- Sin embargo, lo que habíamos hecho necesita redireccionarse, necesita reinventarse 
y en algunos casos, necesita sacarse de la escena.  
- El desafío que hay con la tecnología y las nuevas modalidades no tradicionales de 
enseñanza: la brecha digital y de conocimiento que cruza y que ha salido a flote en 
esta pandemia y toda la cantidad de recursos y apoyos para el aprendizaje que se 
tienen que generar,  desde los sistemas educativos y desde los contextos escolares. 
- Desde el apoyo con la comunidad teniendo como base la propuesta de un currículo 
mejorado y algo que no dejo de mencionar en este estado crítico de pandemia, que 
afecta significativamente la emergencia educativa;  la atención a grupos vulnerables 
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que son los que el mismo sistema sin pandemia los sacaba, ahora con pandemia los 
invisibilizó y esa es una realidad a lo que nos estamos enfrentando. 
- Entramos en un concepto nuevo que va a cruzar toda la educación, que se llama 
bioseguridad, por tanto, sabemos que hay limitaciones. 
- Sin embargo, hemos convertido, -desde el sistema educativo con el apoyo de todos 
los actores, las universidades, las fundaciones, la empresa privada, las ONG, los 
diferentes grupos representativos de la sociedad civil y las instituciones de gobierno, -
estos retos,  en una oportunidad.  
 
Contamos con 825,000 estudiantes del subsistema regular y no regular, 46,000 
docentes, desde el sector oficial, 3,100 centros educativos, 600 centros educativos 
particulares, alrededor de 127 escuelas profesionales y técnicas o institutos, 16 
direcciones regionales para ubicarnos en un contexto muy macro que para otros países 
es pequeño. 
- Para nosotros es muy relevante saber que tenemos una población dispersa, en un 
territorio  diverso y tenemos que responder a todos. 
- No quiero entrar en el año lectivo 2020, porque, precisamente, en enero del año 
pasado me tocó hablar de los proyectos que teníamos a nivel del Ministerio de 
Educación, con el COPEME y los proyectos gubernamentales que teníamos. 
- Con el Covid 19 esa ruta cambió. Esto es solamente una visual de la ruta que 
nosotros hicimos para activar el sistema educativo.   
- Se dio la interrupción de clases en el mes de marzo. A los tres días de haber 
suspendido clases, iniciamos un proceso de capacitación intensa, con el apoyo de las 
ONGs y las diferentes fundaciones vinculadas a la educación.  
- Establecimos un plan y una estrategia.  Un recorrido de seis puntos en medio de retos 
y desafíos.   
- Iniciamos un proyecto ambicioso, único en la región, con la empresa privada que se 
llamó “Conéctate con la estrella”.   
- Gracias a la empresa privada y a otros sectores, pudimos culminar un año lectivo en 
medio de los más grandes desafíos, de los dolores y de las tristezas más grandes, pero 
también de las innovaciones que se dieron,  con esa capacidad,  como dice el foro de 
reinventarnos, de repensar y de proponer.  
- Iniciamos un proceso inédito de capacitar a más de 12,000 graduandos, con 
plataformas en las universidades oficiales y particulares para poder acercar y acortar 
esa brecha, ese bache que se podía dar sobre quienes tenían que hacer exámenes de 
admisión.   
- Instalamos una mesa intersectorial para revisar las propuestas de reactivar ese año a 
distancia, con una serie de recursos, de programas.  Activamos los recursos de un 
programa de alimentación escolar.  
- Comenzamos, a través de un decreto, el año lectivo y establecimos una serie de 
acompañamientos que se dieron mediante el COPEME, (Consejo Permanente 
Multisectorial). 
- En COPEME se elaboró una serie de protocolos y se mantuvo un acompañamiento 
semanal sobre el proceso, estableciendo rutas, protocolos que finalizan con un sistema 
de monitoreo y de evaluación para poder dar seguimiento a cinco metas prioritarias que 
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afectaban la trayectoria: cobertura, tecnología, seguridad de los estudiantes, que son 
los temas que nos preocupan en medio de esta situación.  
- Nosotros continuamos y tuvimos una interrupción con las tormentas ETA y IOTA, que  
nos sacó a 9000 estudiantes a albergues, y quienes perdieron todo lo que tenían y se 
tuvo que volver a retomar y ejecutar acciones que hoy en día y a pesar de que ya 
concluimos un año lectivo, lo transformamos en oportunidades de apoyo flexible y los 
chicos están entregando sus asignaciones.  
- Iniciamos una organización escolar creyendo que íbamos a tener posibilidades de 
estar físicamente en modalidades alternas, sin embargo, por las indicaciones dadas por 
nuestras autoridades de Salud, estamos haciendo los ajustes, pero las escuelas van a 
estar abiertas, los directores van a estar en las escuelas, los supervisores van a estar 
en las escuelas, los maestros alternadamente brindando ese acompañamiento tal cual 
lo establece el decreto y podemos tener esa presencia en las escuelas  y podemos 
señalar  algunas proyecciones de lo que hemos ganado en el aspecto tecnológico y 
digital.  
- Agradezco a muchos empresarios que, de forma solidaria aportaron recursos para 
mejorar las condiciones y hacerle frente a la pandemia de una manera empática y 
comprometida. 
- Cuando iniciamos en el mes de julio, nos habían reportado 200,000 estudiantes que 
no se vinculaban a la escuela. ¿Y cuál fue la ganancia de este proceso? Generamos 
una cultura de la información, con  indicadores para  medir lo que está ocurriendo a 
través de una base científica, y con esa información pudimos planificar este año. 
- Entonces, como  ministra, docente o  padre de familia,  sé , que, al corte de diciembre, 
46,000 estudiantes estaban fuera del sistema escolar y ese número iba a incrementar 
nuestra deserción escolar.  Pero esa cifra, me reportaron ayer, ha bajado 
significativamente. 
-  Establecimos sistemas de apoyo, más tiempo para entregar los trabajos, en muchos 
casos establecimos acompañamientos, para miles de estudiantes.   
- La ganancia en medio de esta pandemia  es que esa reinvención nos está llevando a 
crear otras posibilidades para  generar información.   
- Nuestros grandes desafíos, el currículo, la tecnología, y las computadoras.   
- Tenemos la gran brecha digital y de conectividad, pero además la atención psico 
emocional y social de las familias. Este aspecto  lo habíamos descuidado, por tanto, lo 
estamos fortaleciendo este año.   
- Cuando pongo poblaciones y ven una flechita es para señalar las áreas en las que no 
ha llegado la tecnología, donde las guías llegaron una sola vez al mes, donde no se 
pudo apoyar a los estudiantes como se debía, los sitios  donde tuvimos la pérdida de 
estudiantes, 46,700 estudiantes y tengo que ser responsable con esto.   
- Al corte del 20 de noviembre, (estamos ahora mismo en un cruce de data), porque 
resulta que tenemos 4 sistemas de información no articulados. No hay interfase, el 
oficial de estadística me habla de 46,000, el sistema de administración de notas me 
habla de 9,000, pero es una pérdida porque había oportunidad de generar espacios 
para que esto no ocurriera. 
- Podemos ver el apoyo de12 universidades que capacitaron a más de 10,082 
estudiantes graduandos para poder ayudarlos a nivelar y recuperar, sobre todo en las 
áreas científicas, tecnológicas y las comerciales.   
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- Este proyecto fue una donación, una contribución de las universidades y la empresa 
privada, de más de 8 millones de dólares, que en ese momento ni el Ministerio de 
Educación ni el país tenían para hacerle frente.   
-  Nosotros desarrollamos alianzas como parte del ODS17 para empujar el ODS4. En el 
mes de abril, cuando arrancamos, no teníamos  guías, impresos, tabletas, ni radios.  
- Hicimos una alianza histórica en la región con las televisoras y las radioemisoras.  
Esa alianza pudo generar más de 2,900 horas aire de transmisión, más de 3,000 horas 
de producción y edición gratuitas y pudo mantener conectados a más de 400,000 
estudiantes. Ya estamos entrando en un proceso donde recogemos data, donde nos 
medimos, donde paramos, donde tomamos decisiones. 
- Nos están llamando de otros países para saber cómo hicimos las alianzas con  las 
telefónicas, cómo fue que hicimos posible los teleclases, sin producción ni televisión 
educativa.   
- Sin embargo, es ese ganar-ganar que se da en este proceso y que muy 
humildemente tenemos que aceptar,  cuando necesitamos,  apoyo de expertos, de 
entes externos para avanzar.  
- Estamos haciendo un estudio especializado para ver el impacto de las horas, del uso 
de la radiofrecuencia, porque sabemos que los indicadores de calidad los vamos a ver 
al inicio de año escolar, cuando  se realice  una prueba diagnóstica a toda la población 
estudiantil.  Esta alianza con la empresa privada ha sido muy valorada y reconocida. 
-    Tengo dos ministras de la región que quieren saber, pero fue un desprendimiento de 
la empresa privada y del sector productivo del país y como sé que aquí están, hicimos 
un reconocimiento, entregamos unos pergaminos, pero cada vez que podemos, 
reconocerlos, lo hacemos porque no teníamos la capacidad para hacerlo. 
- Hemos generado  168 contenidos con nuestros docentes, colgados en el portal 
educativo y se entregaron más de 3 millones de reproducción de guías; logramos, a 
nivel del país, establecer, también, con las telefónicas, con la empresa privada, un plan 
educativo solidario que libera la data y, obviamente, bajo algunos parámetros de 
capacidades de teléfonos y de conectividad a más de 47,000 estudiantes con 4 
telefónicas y eso se mantiene.  
- Hemos entregado  más de 25,000 equipos tecnológicos prestados y nuestra pirámide 
inició de los graduandos hacia abajo, aunque sabemos que la mejor inversión es en 
primera infancia, pero teníamos chicos graduandos que necesitaban, por lo menos, 
equiparar las posibilidades de completar las asignaturas del plan de estudio.  
- Además, tuvimos otras plataformas que le dieron las opciones a los docentes, como 
innovaciones educativas.  
- Tuvimos 5.7 millones de descargas de guías del portal educativo, cuando por mes 
eran 200 o 300.   
- El 97% de los docentes, con correos electrónicos, interactuaron en la plataforma 
Teams, que es la oficial del Ministerio de Educación.  
- ¿Qué tenemos para este año? Trabajamos un currículo priorizado que evalúa los 
esenciales básicos de los contenidos y las competencias que se requieren para el 
grado siguiente.  Hicimos el ajuste del contenido del currículo priorizado que ya lo 
anunció también Guatemala y ya lo están anunciando porque nosotros hemos cruzado 
un plan de acción de la región y nos estamos enriqueciendo. 
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- Me encantaron las recomendaciones que me dieron en Costa Rica para poder 
organizar las competencias del currículo.   
- México nos apoyó con todo el material para los estudiantes con discapacidad y 
aprender en casa,  que es uno de los grupos vulnerables.  
- Colombia, con el Plan Nacional de Lectura.   
- Chile nos acaba de prestar, los materiales para adecuar todo el contenido de español. 
- En diciembre de 2019, habíamos dicho con mucha preocupación, que algo había que 
hacer para la recuperación académica, lo que no se logra en un año y tiene una nota 
de aplazado,  no lo puede recuperar en 2 semanas. Habíamos propuesto y ya 
iniciamos el programa para el mejoramiento integral de los aprendizajes.    
- ¿Qué implica?  Establecer un sistema de apoyo continuo a ese chico/a que está 
fracasando o con bajos rendimientos.  
- Hay cuatro países de la región que ya tienen una plataforma tecnológica,  que a 
través de los datos que llena el maestro - y esto ya va a ser progresivo - por ejemplo, la 
estudiante Noemí tiene 7 días de faltar,  o está marcando que tiene notas bajas.   
- Entonces, vamos a establecer un sistema de alerta desde la comunidad educativa y 
tecnológicamente, porque es lo que están haciendo los otros países y es lo que nos 
hace falta.    
- ¿Para qué? Para garantizar nuestras trayectorias educativas. Tenemos el 90% de la 
población que culmina sexto grado, el 64% premedia y el 52% media, o sea, la 
inversión que se hace con un niño desde los primeros grados la tenemos que 
garantizar.  
- Tenemos el programa de recuperación, que lo vamos a llevar todo el año y tenemos 
un programa de aprendizaje acelerado.  Nosotros contamos con una red de retención y 
reinserción escolar que ya nos la pidieron dos países de la región. Estamos en ese 
proceso de realimentación de lo que vamos a hacer.   
- Seguimos con un proyecto grande de la promoción de las STEAM, que más que todo  
implica la robótica.  Es esa capacidad de llevar al estudiante al pensamiento analítico, 
crítico, toma de decisiones, ¿por qué?, porque tenemos un indicador que se llama 
PISA, que nos dijo cómo están los estudiantes de 15 años con relación a esa 
capacidad de tomar decisiones, de resolución de problemas y de juicio crítico y de 
análisis.  
- ¿Por qué estamos llevando el plan nacional de lectura? Porque hay un reporte en 
nuestras pruebas Crecer que los estudiantes de tercer grado, 6 de cada 10, no tienen 
comprensión lectora y en la comarca 8 de cada 10.   
- Significa que tenemos que fortalecer esa competencia, porque si no hay compresión 
lectora no se pueden generar los aprendizajes en otras asignaturas.  
- Con esto arrancamos el 2021 a distancia, utilizando tutoriales en la escuela, aunque 
sea en pilotaje.  
- Por primera vez, después de hace más de 10 años,  hemos contextualizado todos los 
contenidos de primero a tercero de los pueblos originarios.   
- No se hace traducción de lengua, sino que se contextualiza, el valor a la tierra madre, 
el valor a las tradiciones, el respeto a todo el entorno y todo lo que implica la 
contextualización,  lo iniciamos este año. Ya está en avance, la Universidad de los 
Pueblos Originarios, en Llano Tugrí, que fue un compromiso del Presidente en la 
segunda gira de trabajo comunitario. 
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- Ya tenemos diseñada la estrategia para ir, progresivamente, en conjunto con el 
MIDES, mejorando todos los proyectos de primera infancia por la baja cobertura del 
60% en áreas urbanas y rurales y del 20% en áreas indígenas.   
- Mejoramiento de las condiciones de agua. Hay 1,200 escuelas con bajo suministro de 
agua.  Ya iniciamos un proyecto con juntas comunales, porque necesitamos empoderar 
a los territorios, para poder generar los suministros y dotar de agua a 172 escuelas que 
nunca la tuvieron, porque estamos en un momento en que la escuela que no posee 
agua tiene que mantenerse cerrada. 
- Continuamos entregando a los estudiantes,  en las escuelas, el paquete de “Estudiar 
sin hambre”, para consumir en casa. 
- La ganancia que hemos tenido en bioseguridad. La ley nos mandata desde el año 
2013, a decir que las escuelas tienen que poseer los planes de seguridad escolar, que 
las escuelas tienen que contar con planes de desalojo, ahora esto es ya una realidad y 
nosotros hemos elaborado 4 documentos, uno de ellos ha sido utilizado por dos países 
de Sudamérica para poder establecer sus protocolos de bioseguridad.  
- A la fecha tenemos el 80% de las escuelas con sus protocolos de bioseguridad y 
hemos dejado los parámetros.  ¿qué hemos hecho?  Dar los lineamientos con los 
actores, pero dejandolos que ellos contextualicen y mejoren sus propuestas. 
- Tenemos un proyecto, insigne, innovador,  que nada de esto va a ser posible en 5 
años si nosotros no mejoramos la formación docente. Nosotros sabemos que por años 
hemos invertido en acciones de capacitación, pero dentro de una de las tareas 
principales del Diálogo Compromiso por la Educación, queda establecido  que es 
urgente que las universidades revisen los planes de estudio y  el currículo de la 
formación docente.  
- Tenemos un proyecto que ya inició y terminó la fase de consultoría con empresas 
internacionales dedicadas a este proceso, de identificar oportunidades, retos y marcar 
la ruta para poder  iniciar con la Escuela Normal Juan Demóstenes Arosemena, que 
forma la mayor cantidad de docentes que van a las comarcas, pero el docente de esta 
nueva generación debe tener competencias, no solo digitales, si no del entorno.  
- Estamos en una revolución industrial 4.0, estamos ante muchos cambios, ahora el 
componente de bioseguridad va a ser parte de un currículo, el componente de la 
diversidad, el componente de la inclusión, entonces no tener esos currículos tan 
extensos, sino más bien profundas y este es uno de los proyectos que sí va, de una 
manera significativa, en esa línea que ustedes han puesto en el evento, que si hay que 
reinventarse para avanzar.  
- Si nosotros no mejoramos la transformación docente, invertiremos el presupuesto del 
Canal en educación y vamos a seguir teniendo lo mismo. 
- El tema de las escuelas con Internet. Ese es un desafío.  Tenemos el 58% (1,805) de 
las escuelas con internet, ¿qué vamos a hacer?, mantener las escuelas abiertas y ya 
en año de pandemia nosotros instalamos en 189 escuelas Internet satelital. 
- Estamos migrando de microondas a satelital y de satelital a fibra óptica para generar 
mejores posibilidades y por eso necesitamos tener las escuelas abiertas.  
- Allá en Unión de Azuero no hay Internet, porque la comunidad no tiene, no obstante, 
la escuela se abrió y los niños podían estar en su teleclase, porque ese niño no tiene 
televisión, pero la televisión se consigue, pero ese niño no tiene luz y no tiene agua en 
esa casa.  
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-En marzo de este año, a través de plataformas digitales y de documentos impresos, 
vamos a hacer un diagnóstico integral  de evaluación de los aprendizajes. Un solo 
documento con las asignaturas básicas para primaria, premedia y media. Los 
estudiantes de tele básica que recibieron sus guías de trabajo en casa, aprovechamos 
y las actualizamos.  ¿Qué nos dimos cuenta con esta acción?  Que habían más de 80 
escuelas multigrado que se podían  elevar de categoría,  a unigrado y estamos en esos 
procesos.  
- Una plataforma multimodal que inicia con un bachillerato en ciencias y que termina 
con los objetos virtuales de aprendizaje de 16 de los 18 bachilleratos que se ofrecen en 
Panamá y de la cual hemos tenido una interacción de los estudiantes graduandos de 
más del 60%. ¿Por qué?  Porque hay otros graduandos que no tienen acceso a 
tecnología ni Internet, entonces para nosotros es importante porque,  ¿quiénes lo 
hicieron? tecno pedagogos panameños, han contribuido desde la gestión de la AIG, a 
tener una plataforma multimodal sostenida sobre el módulo, o sea, sobre ese gestor de 
aprendizaje y sobre ese gestor de plataforma tecnológica. 
- Los próximos pasos: queremos llevar el proyecto de la plataforma, así como la tienen 
otros países para cubrir por lo menos hasta séptimo grado, cubrir la educación 
premedia y media y seguir desarrollando hasta 2,000 objetos virtuales de aprendizaje, 
con el currículo priorizado,  que lo estaremos usando en uno o dos años más.  
- Desafíos educativos. Hemos hablado de todos estos problemas y de las propuestas 
que hay, algunas muy innovadoras, otras mejoradas y otras en proceso; pero la 
propuesta de nosotros es presentar un marco regulador de políticas públicas.   
- Tenemos una mesa de conocedores, de expertos, de entes externos. COPEME 
proporciona un sistema de monitoreo de políticas públicas de las 5 metas priorizadas y 
¿qué decidimos?   
- Sentarnos con la Comisión de Educación de la Asamblea y decirles: si no 
desarrollamos un marco regulador en virtud de todo lo que se necesita para no tener 
que estar emparchando la ley, porque lo que voy a decirles no está en la ley:  
1. Tener definida una política de equidad digital, que no es entregar computadoras ni 

colocar Internet, es la competencia del docente, es la capacidad de la familia, es el 
seguimiento, es el monitoreo, es la evaluación y es todo lo que se pueda medir a 
través de las plataformas tecnológicas. 

2. Una política de trayectorias educativas. Nuestra Constitución y la Ley Orgánica se 
habla que la educación es obligatoria hasta noveno grado, hasta la Educación 
Básica General. No podemos contener la caída de cobertura si no articulamos los  
niveles y,  sobre todo, hacer obligatorios 14 años de escolaridad, incluyendo los 
dos años de educación inicial.  

3. Política de modalidades flexibles. Estamos normando por resueltos y decretos, 
pero tenemos que ofrecer nuevas oportunidades para la nueva normalidad o rutina.  
Estamos normando educación a distancia, educación semipresencial, clases en 
casa o “Home School”.  Tenemos una escuela internacional dentro del sector oficial 
que es “Panamá para el futuro” y que ya se cuenta con una de las docentes 
avalada. 

- Queremos tener por política pública, un plan nacional de servicios básicos. No se 
construye una escuela si no  tiene agua, y luz, aunque sea con un panel solar o la 
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electrificación rural y el Internet, porque seguimos con las 800 aulas rancho y  no hay 
manera, por lo complejo del territorio. 
- Queremos también desarrollar la política para la promoción de las STEAM, sobre todo 
vinculadas a la equidad de género. 
- Tenemos un reto bien grande para conjugar   esa nueva oportunidad de repensar la 
educación y de reinventarnos, con un marco regulador de políticas públicas que no 
dependa de una administración ni de un equipo de ministros, si no que tome en cuenta  
lo que requiere el país y para lo cual, obviamente, ustedes como sector productivo van 
a ser parte de ese rico debate que se debe dar y en el cual haremos las consultas 
previas.   
- Lo que queremos es utilizar todo lo que ha ocurrido durante los 10 meses anteriores, 
para  ir dando directrices  para avanzar.  
 
 
Panel 1 - Acciones innovadoras para transformar el sistema educativo panameño 
 
Lorena Valencia (moderadora) - Directora Ejecutiva y Fundadora de “Enseña por 
Panamá”. 
 
- Sin duda alguna, la pandemia ha tenido consecuencias devastadoras, pero también 
ha traído mucha innovación al sector educativo, pues -y siendo parte de esto-, siento 
que desde abril de 2020 hemos visto varias estrategias para asegurar la continuidad en 
el  aprendizaje de nuestros estudiantes.   
- Desde estrategias como los teleclases y las clases por radio, hasta el uso de sistemas 
de gestión del aprendizaje, plataformas virtuales y un sin fin de aplicaciones que 
ayudan a continuar el aprendizaje de nuestros estudiantes, inclusive de nuestros 
docentes. 
- Para mí, -en lo personal, uno de los ejemplos más claros de innovación en la  
educación ha sido el uso de tecnología de nuestros docentes, tanto para su formación 
profesional como para la comunicación entre sus pares.  
-Sumado a esto, el uso de la tecnología para motivar a los estudiantes a ser 
autodidactas y manejar, de manera más fluida, las herramientas actuales.  
- Realmente me encanta poder estar en este panel con Stefy Cohen y Marvin Castillo, 
personas con las que he trabajado anteriormente.   
- Voy a iniciar presentado a Stefy, quién es una educadora del siglo XXI;  trabajó por 3 
años en una escuela del futuro,  entrenando maestros en pedagogía innovadora y 
diseñando experiencias de aprendizaje “Project Base Learning”.  
- Ha colaborado con organizaciones como Proyecto Zero, de Harvard University y el 
Design Lab de MIT, promoviendo educación innovadora.  
 
Stefy Cohen - M. Ed - Educadora del Siglo XXI 
 
- En el año 2016, la artista Candy Chang hizo una instalación de arte llamada “La 
escuela del futuro”. En esta instalación ella puso un pupitre de escuela antiguo, en el 
medio del salón y lo rellenó con mil globos rojos. Mil globos rojos, mil oportunidades 
para que mil personas contestaran que les hubiera gustado aprender en la escuela.  
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Hasta el día de hoy no he conocido una sola persona que no tenga su propia respuesta 
a esa pregunta.   
- Quiero aprovechar este espacio para que las personas que estén conectadas por 
Zoom nos cuenten qué les hubiera gustado aprender en la escuela.  
- Finanzas personales suele ser la primera respuesta que recibo, medicina, crianza de 
niños pequeñas, pero hay gente que dice, ¿sabes qué?, aprender a manejar mis 
propios proyectos; a poner en acción mis ideas;  aprender a decir que no;  aprender a 
manejar mi tiempo;  aprender a manejar mi dinero;  aprender a manejarme;  aprender a 
aprender.  
- Dentro de esta red que va dentro de aprender a manejar una serie de cosas, fue que 
caí en cuenta, después de años de estarle enseñando emprendimiento a jóvenes de 
nivel universitario y adultos, que este tema que le llamaba emprendimiento realmente 
había que empezar a enseñarlo mucho más temprano, desde la escuela.   
- Fue así como en el año 2017 decidí cambiar de carrera, prácticamente de formar a 
adultos en carreras de emprendimiento para empezar negocios, aunque estaba 
enseñando y fue un cambio de carrera al mundo de la educación y pensé en ese 
momento de manera realmente pequeña, estaba pensando pequeño, que lo que había 
que incluir en las escuelas era la materia emprendimiento, pero lo que había que 
empezar a enseñar era habilidades del siglo XXI, del aprendizaje en  base a  proyectos. 
- La escuela del futuro es un sueño para la mayor parte del mundo. La mayor parte del 
mundo todavía tiene la escuela del pasado; escuelas en las que agregamos a los niños 
por edad, en salones, sentados todos en pupitres, juntos allí por 8 horas con materias 
preaprobadas por sus gobiernos, con exámenes para ver qué recuerdan y pasando de 
año sin importar realmente que entendieron. 
- La escuela tradicional es pasiva y unidireccional, además, se basa en enseñanza 
autoritaria, tiene un horario anticuado y obsoleto, no tiene ni formatos, ni materias ni 
metodologías que preparen a los estudiantes para el futuro del trabajo.  
- Tiene, además, evaluación que no es equitativa, no mide de manera holística el 
aprendizaje, ni el desarrollo de los estudiantes y realmente está dejando a los jóvenes 
sintiéndose sin preparación  para su vida, como ciudadanos, como colaboradores, 
como gente productiva del futuro.  
- Las escuelas y todos los que estamos aquí conectados,  lo sabemos, está casi que 
matando la curiosidad y el ingenio de nuestros jóvenes.   
- Ante este problema que todos conocemos, que en retrospectiva todos hubiéramos 
querido aprender de una manera distinta, un problema que no importa a qué 
conversación uno vaya, la gente se siente apasionada por resolver, el problema de la 
educación, exactamente,  ¿cómo es que se va a resolver? 
- Les pregunto: ¿cómo piensan que pudiéramos empezar a enseñar acerca del sistema 
digestivo?   
- Les pido que en el chat me pongan cualquier idea que se les ocurra.  Aquí estoy 
leyendo esta respuesta de cómo un recorrido guiado a comer, experimentar todo lo que 
ocurre.  Esta respuesta estuvo buenísima no me sorprende que haya venido de la 
ministra: como un túnel de transformación de alimentos.  
- En la escuela en la que enseñé por 3 años, mi rol fue de capacitar a los docentes para 
transformar sus prácticas educativas para enseñar con nuevas pedagogías, 
específicamente aprendizaje en base a  proyectos.  
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- La premisa del aprendizaje en base a  proyectos es que, absolutamente todo se 
puede aprender al hacer.  No es solamente llevar o sacar la información de los libros y 
del profesor a las manos, sino que, absolutamente todo el aprendizaje, ocurra con el 
estudiante, como el protagonista de ese proceso. 
- Si les mostrara, por ejemplo, a mis estudiantes,  una foto del sistema digestivo y les 
dijera vamos a pensar en cuando comemos.   ¿Qué te gusta comer y cómo responde tu 
cuerpo a esa comida?, o cuando comes ¿qué cosas te producen dolor en la barriga?   
- ¿Quién aquí, por ejemplo, tiene alguna alergia alimenticia? A partir de una serie de 
preguntas, los estudiantes inmediatamente empezaban a pensar.   
- Luego se abre el espacio para que,  de ese pensamiento,  los estudiantes se pongan 
en pares y empiecen a discutir: no, a mí me da alergia el gluten; no, a mí me dan 
alergia los maníes; no, cuando como azúcar quedo saltando; cuando como azúcar no 
me pasa nada, pero cuando tomo café quedo despierto todo el día.   
- A partir de esta reflexión, de este pensamiento propio que viene de los estudiantes. 
empezaban sus proyectos. En la mayoría de los proyectos seguíamos algún proceso 
de diseño.   
- Un proceso de diseño común es el pensamiento conocido como “Design Thinking” en 
inglés, que sigue un ciclo de cinco pasos donde los estudiantes, al principio, empatizan 
con un problema, con un tema o investigan de un tema, luego definen el alcance de su 
investigación y de su proyecto, si lo enmarcan como si fuera un problema pasan toda 
una tarde de pensamiento crítico y creativo para idear soluciones y luego pasamos por 
la parte fundamental que es prototipar las soluciones.  
- Para mí, la parte de prototipar es la más importante, porque de nada nos sirve todo lo 
que hemos leído, todo lo que hemos hablado, todo lo que hemos ideado si no 
practicamos el músculo mental de ir de la idea a la acción.   
- Para la parte del prototipado, en este momento tan clave del proceso, siempre 
invitamos a expertos, ingenieros, ilustradores, comunicadores multimedios, cualquiera 
que pudiera apoyar a los estudiantes a traer a la vida sus distintos proyectos y este es 
uno de los muchos momentos en los que el maestro no tiene  que ser la figura de 
autoridad.   
- El maestro, en realidad, es un facilitador, debe ser un conector entre los estudiantes 
con otros estudiantes, con otros expertos en la industria. 
- La última parte de la evaluación, puede ser la implementación de las soluciones, 
puede ser presentación de las soluciones y dentro de esa implementación o 
presentación, evaluar qué funcionó y qué no funcionó. 
- De esta manera, siguiendo el proceso de diseño, nuestros estudiantes son capaces 
de ser los protagonistas de su propia educación.  Nunca esperaban que el maestro 
tuviera todas las respuestas, porque, en realidad, ni siquiera la evaluación venía de 
parte de los maestros.  También se puede delegar o hacer Outsourcing de las 
evaluaciones finales para que el estudiante supiera que, realmente, es el mundo el que 
evalúa si tu proyecto funciona o no funciona y cuando construimos cosas físicas ni 
siquiera necesitamos  a personas externas.   
- La educación del siglo XXI se basa en darle la vuelta  a lo que hemos considerado 
educación escolar y poner el enfoque en el estudiante en vez de en el docente.  Poner 
al maestro como un  facilitador.   
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- La evaluación no es puntual con exámenes en algunos momentos específicos, sino 
constante y de manera equitativa para medir no solo el producto final sino el proceso y 
el progreso de los estudiantes. 
- Para que todo esto sea posible, no solo los proyectos y los estudiantes tienen que 
trabajar con un proceso de diseño, sino que las escuelas, las administraciones, los 
docentes,  deben trabajar con un proceso de diseño también para poder laborar con 
una mentalidad de innovación, para estar evaluando y reevaluando el trabajo y ver qué 
funciona y qué no funciona y tratar nuevamente.  
- En la escuela tuvimos la oportunidad de ver que  los estudiantes construyeron unas 
herramientas usando hidráulicas cuando estaban estudiando acerca de la musculatura 
y la pregunta principal era si levanto mi brazo, ¿qué pasa dentro de mi cuerpo para que 
el brazo se levante?   
- Lo explicaron con lo que ven, usando hidráulica.  Cuando les preguntamos si hay vida 
en la tierra, tenemos 4 componentes básicos. ¿Dónde más, en este sistema solar, 
pudiera haber vida?, sin usar libros de texto.   
- Los estudiantes se metieron en el  Internet y comenzaron a investigar cuáles eran 
esos 4 elementos básicos y qué otros lugares de este sistema solar podrían tener esos 
4 elementos básicos.   
- Unos estudiantes encontraron que una luna en Júpiter posee los 4 elementos básicos 
de la tierra, pero tiene una capa de hielo cubriendo la superficie, entonces, inspirados 
en un armadillo construyeron lo que para ellos era una nave espacial.   
- La última parte es cómo la cola de ese armadillo, su nave espacial, que tenía la 
intención de girar para hacer como un drill para parar antes de poder aterrizar en el 
hielo, iba como a romper el hielo y aterrizar.  
- Nosotros hacemos proyectos como este, sin libros de texto.  En la escuela no 
trabajamos con libros de texto.   
- La gente preguntaba cómo van a aprender, dónde queda todo el contenido, pero lo 
que pasa es que cuando le damos a los estudiantes un propósito mayor, una pregunta 
que no se pueden dormir de la curiosidad, no pueden dormir de las ganas de 
contestarla.   
- En su proceso investigan todo lo que un libro de texto les pudo haber enseñado, pero 
ante un libro de texto hubiera sido un aprendizaje pasivo y, tal vez, más aburrido, ahora 
se convirtió en un aprendizaje activo en base a su curiosidad y promovido por el 
ingenio. 
 - Así mismo, enseñamos leyes de física a través de proyectos para construir juegos de 
carnaval.  Si podías aplicar la primera Ley de Newton, te dábamos 1 punto; si podías 
aplicar la primera y la segunda Ley de Newton, ganabas más puntos.  
- Un proyecto de matemáticas y de geometría, donde los estudiantes aprendieron 
acerca de pruebas matemáticas siguiendo las instrucciones de un artista famoso 
norteamericano llamado Sol Lewiit, siguieron sus instrucciones de pruebas geométricas 
para poder hacer sus proyectos.   
- Algunos son proyectos físicos, pero algunos estudiantes dijeron: ¿sabes qué?, no lo 
quiero pintar físicamente, quiero escribirlo en código y además de la exhibición física. 
tuvimos una exhibición digital de proyectos que fueron programados con código 
creativo por los estudiantes. 
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- Tengo que confesarles que después de la pandemia, el trabajo fue igualmente posible 
solo que ya no pudimos estar juntos en un espacio de trabajo, o fuera del salón de 
clases, compartiendo materiales.  
- Tal vez fue la pandemia lo que nos enseñó que no se requieren ni grandes espacios, 
ni tantos materiales, porque pudimos reducir la cantidad de recursos que utilizamos 
para enseñar, porque los estudiantes creaban proyectos con materiales que habían 
sido descartados de sus propios hogares. 
- Antes de la pandemia cuando tratábamos de conseguir expertos para que dieran 
retroalimentación a nuestros estudiantes alguna gente decía: sí, los quiero apoyar.  
Mucha otra gente decía la verdad: no tengo tiempo.  Por lo menos, durante los 
primeros meses de la pandemia todo el mundo estaba en su casa, así que fue fácil 
conseguir expertos que quisieran conectarse con nuestros estudiantes y darles 
retroalimentación de sus proyectos.   
- Cuando uno habla acerca de aprendizaje por proyectos, la gente piensa que tiene que 
ver con los materiales o las herramientas y el producto físico, pero como les conté, en 
realidad tiene que ver con el proceso; pasar por un proceso de diseño que le permita y 
le exija al estudiante engancharse con lo que está aprendiendo, con lo que está 
haciendo para que ese aprendizaje pase por ellos, no sea contenido, no sea 
información, sino que sea parte de su propia educación.  
- Es esta metodología, como otras metodologías o pedagogías innovadoras, las que 
realmente enseñan habilidades del siglo XXI. Habilidades que vamos a necesitar para 
ser personas felices, ciudadanos involucrados con el progreso de nuestra sociedad y 
emprendedores o colaboradores productivos es nuestras sociedades.  
- Esta pandemia hizo más visible y dolorosa que nunca, las deficiencias de nuestras 
metodologías académicas, de nuestros sistemas académicos y lo que tenemos ahorita 
son  niños aburridos, desconectados, queriendo más conocimiento.   
- Tenemos que organizarnos, ese es nuestro gran reto, como país y  globalmente, 
durante pandemia y  pospandemia.   
- Tenemos que poder proveerle al estudiante 14 años de educación, que se sienta en  
un momento productivo de su vida, donde aprende a aprender, donde aprende a amar 
el aprendizaje, para que ese aprendizaje no se vea limitado a sus años escolares, si no 
que siga ocurriendo a lo largo de su vida.  
- La moderadora Lorena Valencia pregunta:  ¿cuál es la mayor resistencia que recibes 
de parte de los docentes para enseñar este tipo de metodología? 
- Respuesta de Stefy Cohen.  Hay dos resistencias principales.  La primera resistencia 
es: ¿qué pasa con el contenido y cómo vamos a aprender? Tenemos que superar la 
obsesión con el contenido. El contenido existe de manera gratuita Online. Los 
estudiantes van a aprender lo que les funciona  y lo que no van a aprender no importa 
si se lo pusiste en el examen, se les va a olvidar de todas maneras. Tenemos que 
superar la obsesión con el contenido y reenfocar todas nuestras energías en el 
desarrollo de habilidades y mentalidades del siglo XXI.  La segunda es ya estoy 
ahogado o ahogada de trabajo, ahora tengo que hacer proyectos también, ¿qué va a 
pasar con mi tiempo?  Realmente el aprendizaje por proyectos no requiere más trabajo, 
requiere de un enfoque,  de a qué le dedicamos el trabajo.  
- Con metodologías tradicionales, los docentes pasan muchísimo tiempo preparando el 
contenido, preparando la charla, preparando la instrucción directa, preparando los 
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exámenes y esa preparación es constante.  Todo el tiempo tenemos que preparar lo 
que vamos a decir al día siguiente, todo el tiempo tenemos que preparar la tarea del 
día siguiente. 
- Cuando diseñamos experiencias de aprendizaje por proyectos hay mucho trabajo al 
principio, diseñando la experiencia, pero luego el maestro suelta las riendas y  el 
estudiante se vuelve el protagonista. El maestro no se tiene que preocupar de qué va a 
decir, solo se tiene que preocupar de qué preguntas le va a hacer a los estudiantes 
para que ellos digan que están aprendiendo, para que ellos midan como están 
documentando su trabajo y para que ellos digan cómo están midiendo su progreso  
- Lorena Valencia pregunta: ¿Cómo sientes eso?  Por ejemplo, ¿cómo se vería un plan 
de innovación a nivel escolar, una escuela completa o muchas escuelas? 
- Stefy Cohen: A lo largo de mi carrera me he dado cuenta de que la innovación es un 
trabajo relacionado con la tecnología o con otros modelos mentales.  La innovación es 
un trabajo 100% socioemocional.  Como facilitador lo crucial es conectar con los 
docentes, con sus necesidades, desarrollar su confianza para poder trabajar con el 
aprendizaje por proyectos.   
_Para que haya un plan de innovación completo tiene que haber:  
 Primero, alineación total entre administración, docentes y padres de familia; porque si 
la administración no está empujando el aprendizaje por proyectos, entonces los 
docentes van a decir: a mí no me toca; y si los padres no están alineados, van a 
reclamar a los docentes o a los administradores,  
 Segundo, se tiene que ver cómo, un taller de aprendizaje por proyectos y  esta es la 
metodología.   
- Realmente tiene que ser un cambio de cultura, porque el aprendizaje por proyectos 
involucra que los maestros tengan espacios para colaborar; que los estudiantes tengan 
espacios para trabajar dentro y fuera del salón de clases; que haya conexiones con 
expertos del campo y de las industrias y que ellos también formen parte de lo que está 
pasando en las escuelas.  
- Tiene que haber un poco de mercadeo interno, donde todo el tiempo se documente el 
trabajo que se está haciendo y todo el tiempo se utilice esa documentación para 
reflexionar qué hemos hecho bien, qué falta por hacer.   
- El aprendizaje por proyectos u otras metodologías innovadoras, requieren un cambio 
cultural a nivel escolar y no solo de metodología . 
 
 
 
Marvin Castillo - CEO de la Fundación Nacional para el Desarrollo de las STEAM. 
 
- El 31 de diciembre, hace poco más de un año y 20 días, las autoridades sanitarias de 
China confirmaban que decenas de personas en Wuhan estaban siendo tratadas por 
una neumonía extraña.  
- Muchos de estos enfermos habían visitado un mercado de animales vivos en Wuhan. 
El 11 de enero los medios estatales chinos informaban que era un nuevo coronavirus 
que había matado a una persona de 61 años.   
- El 21 de enero de 2020 se dio el primer caso confirmado en los Estados Unidos.  Un 
hombre de 30 años del estado de Washington, que viajó a Wuhan; el 23 de enero 
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China imponía un bloqueo y todos veíamos en la televisión y veíamos en los diferentes 
medios de comunicación cómo empezaban, con el ejército, un bloqueo total de 
encerrar a las personas, que no podían salir. 
- Es como un paradigma, ves como todo se trató, como culturalmente se trató el 
confinamiento y como acá vemos imágenes de que seguimos haciendo fiestas y 
seguimos violando la cuarentena.  
- El 30 de enero la OMS, declaraba la alerta sanitaria mundial y el 5 de febrero el 
crucero Diamond Princess, en cuarentena, ya hablaba de 700 personas que estaban 
contagiadas. - El 11 de febrero el coronavirus fue nombrado covid-19;  el 26 de febrero 
se dio el primer caso sospechoso de transmisión comunitaria en los Estados Unidos. 
- El 29 de febrero fue la primera muerte reportada en los Estados Unidos, aunque 
después se supo que el 6 de febrero se había dado la primera muerte de Covid.  
- El 3 de marzo se liberan las restricciones para que se hagan las pruebas a todo el 
mundo y llegamos así a un momento en el que el 11 de marzo el Ministerio de 
Educación declaró la suspensión de clases a nivel nacional. 
- Quiero que todos piensen bien lo que había pasado antes, porque si se dan cuenta la 
trayectoria de todo lo que estaba pasando, cerrar y suspender las clases era una 
decisión sumamente difícil.   
- Admiro mucho como se tomó esta decisión, porque las señales eran aisladas en 
distintos lugares y no se sabía si esto iba a llegar, o sea, quién iba a pensar que el 6 de 
febrero que murió una persona en Estados Unidos, hoy sería más de medio millón de 
personas con todo lo que se ha hecho y no se ha hecho. 
- Entonces, haber suspendido las clases el 11 de marzo  fue una decisión acertada 
para cuidar la vida de docentes, niños, familias, personas mayores, pero en aquel 
momento no lo sabíamos porque no había la suficiente información para poder tomar 
una decisión correcta y se tomó.   
- Sin embargo, igualmente como hago esta antología de  lo que ha pasado, también es 
importante notar que se recibió el 2020 con un problema educativo que venía sistémico 
de muchos años.   
- La UNICEF decía en su informe sobre el derecho a la educación del 2019, que el 
sistema educativo aún no había llegado a garantizar aprendizajes de calidad.  
- No era posible conocer la cobertura de los servicios de desarrollo infantil temprano, el 
impacto o el alcance en niños de primera infancia era menos del 3% y, a pesar de que 
la educación preescolar es obligatoria, 6 de cada 10 niños y 4 y 5 años estaban 
matriculados en ese nivel; 9 de cada 10 niños estaban matriculados en primaria,  7 de 
cada 10 adolescentes de 12 a 14 años en educación premedia y lo preocupante, 5 de 
cada 10 están en la educación media.  
- No es que la pandemia nos afectó, ya venía un grave problema sistémico en la 
educación y  muchas organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, 
estábamos trabajando en lo mismo. 
- En las pruebas CRECER 2017, 5 de cada 10 estudiantes de tercer grado no lograron 
el nivel básico de lectura; de hecho, de manera desagregada, 3 de cada 10 en el sector 
particular, o sea, que el tema de las falencias de la educación en la lectura no era un 
tema exclusivo del sector oficial, también estaba presente en el sector particular y en 9 
de cada 10 niños  en las comarcas.   
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- En el informe de UNICEF de aquel momento, se pudo ver que en las comarcas es un 
problema más profundo,  iniciando en la comarca de Guna Yala. 
- Es interesante también mirar en perspectiva todo lo que venía pasando en noviembre  
pasado.  El World Economic Forum sacó su reporte del futuro del trabajo.  Encontró 
que, mientras todo esto pasaba en la educación, en el sector empresarial el 84% de las 
empresas aceleraron su proceso de digitalización. 83% de las empresas se fue al 
trabajo remoto, de hecho, ahora mismo estamos en un foro remoto, es el mejor ejemplo 
de lo que está pasando. Algo interesante es que más del 50% de las empresas 
aceleraron su automatización.  
- El World Economic Forum predijo  que para el año 2025, el 47% de las funciones van 
a ser realizadas por automatización o máquinas. Esto lo que va a traer consigo es que 
los trabajadores, las personas, nosotros, la mitad de los que estamos aquí, el 50% va a 
tener que volver a estudiar y formar o mejorar sus capacidades y habilidades. 
- El World Economic Forum identificó 10 competencias que son críticas para los 
trabajadores puedan ser contratables.    
- ¿Por qué hablo de trabajadores?  Porque estamos educando a esos futuros 
trabajadores y estamos hablando del 2025, 4 años a partir del 2021.   
- Los que se están graduando ahora mismo y los que vienen en premedia deben tener 
las siguientes habilidades para poder competir:  
- pensamiento analítico, aprendizaje activo, estrategias de aprendizaje, resolución de 
problemas, el pensamiento crítico y el análisis, la creatividad, originalidad e iniciativa, 
liderazgo e influencia social, el uso de la tecnología y el diseño de la tecnología y la 
programación, la resiliencia y el manejo del estrés, la ideación entre otros.  
- Frente a todo esto que les he presentado, Panamá no se quedó atrás y 
orgullosamente puedo decir hay acciones de mejora, aunque  hay muchos números 
que se atacan constantemente en los medios de comunicación.   
- Atacan porque hablamos de más de 40,000 estudiantes que quedaron relegados,  
que no tuvieron conectividad.   
- 5 de cada 10 estudiantes, -que es más de 60,000- estudiantes en el nivel de 
educación media no estaban dentro del sistema; es decir que el problema es muy 
complejo y  sistémico.  
- Sin embargo, a pesar de todas las dificultades, la  suspensión temprana de las clases 
forzó a todos a reaccionar rápidamente porque tres días después del decreto ya varias 
organizaciones no gubernamentales, estaban ofreciendo clases gratuitas, dando 
tecnología y trabajando y un mes después, Enseña por Panamá, Probex Fundación 
Gabriel Lewis Galindo, Hazme brillar, Fundesteam, la Academia Interamericana de 
Panamá, la Fundación para la Excelencia Educativa, inclusive el Instituto Alberto 
Einstein estaban trabajando. 
- Con el esfuerzo de muchos se  apoyó al Ministerio de Educación, logrando  que se 
dieran 54,750 capacitaciones a docentes a nivel nacional, 3,600 estudiantes de 12 
grados involucrados, 655 centros educativos con plataformas virtuales educativas, 435 
docentes en talleres virtuales.   
- En nuestro caso, a más de 3,500 docentes, les enseñamos los trabajos en sistemas 
de aprendizaje virtual o sistemas de aprendizaje no presencial, sincrónico y 
asincrónico.  
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- Dentro de todo este trabajo, paralelamente, la Autoridad de Innovación 
Gubernamental junto con el Ministerio de Educación desarrollaron la primera 
plataforma nacional de repositorio sincrónica y asincrónica en la plataforma ESTER, 
que para el año 2021 tendrá más de 2,000 objetivos virtuales de aprendizaje.   
- Es importante señalar que hace un año atrás estábamos hablando de objetivos de 
aprendizaje y ahora llevamos todo este concepto de objetivos virtuales de aprendizaje.  
- Igualmente, más de 700,000 estudiantes y 40,000 docentes recibieron cuentas de 
correo electrónico institucionales del Meduca.   
- Se empezaron a utilizar plataformas sincrónicas de comunicación, tipos Zoom, 
Microsoft Teams y Google Classroom. 
- Creo que uno de los mayores avances que se dieron fueron los teleclases, a nivel 
nacional.    
- Más de 100,000 estudiantes en promedio y más de 1 millón acumulados desde mayo 
hasta diciembre estuvieron viendo teleclases en Medcom, Sertv, Televisora Nacional y 
todas las radios que estuvieron comprometidas.  Esto es algo inédito en la historia del 
país.  
- Ahora tenemos objetivos virtuales de aprendizaje, teleclases, clases durante todo ese 
periodo en video, en producción, en radio, una cantidad de contenido.  Ahora recibimos 
la información de que vamos a tener más de 5,000 libros virtuales en ESTER.   
- Todo esto no existía. Considero que la pandemia nos hizo despegar y despertar de lo 
que estaba pasando. 
- Dentro de todo, también se dieron  avances ocultos.  Por ejemplo, el Laboratorio de 
Acción Contra la Pobreza Abdul Latif Jameel, señaló que las clases virtuales forzaron a 
los padres de familia que estaban confinados en sus casas,  a que acompañaran a sus 
hijos en la educación. 
- Fue un impacto muy positivo, dentro del todo del proceso educativo, porque a través 
de los años,  los padres nos habíamos ido desconectando de la educación de nuestros 
hijos por el trabajo y los niños dependían al 100% de los que las escuelas les estaban 
enseñando.  
- Ahora escuchamos a padres diciendo: oye esto que le están enseñando a mi hijo no 
me gusta, o no es completo, o no me gusta la forma en que están estudiando.   
- Pero, pasamos de padres de familia que no estamos conformes con lo que los niños 
aprenden  a  ser padres de familia que no estamos conformes con el contenido de la 
educación y esto es un cambio de paradigma importante, porque nos involucramos  en 
la educación de nuestros hijos.  
- Igualmente, otro de los avances ocultos fue el de la formación de nuestros docentes 
en los sistemas virtuales de aprendizaje.  
- Antes de la pandemia , algunos ponían en duda  el uso del celular, del WhatsApp para 
enseñar, pero está demostrado por el Laboratorio de Acción Contra la Pobreza Abdul 
Latif Jameel, que el uso del sistema de mensajería con padres guiados y un currículo 
básico como lo hizo Panamá, permite un avance importante en el desarrollo del 
pensamiento crítico,  mucho mayor de lo que anteriormente estaba. Así que no todo lo 
que se ha dado es negativo, al contrario, veo muchísimos avances ocultos. 
- Desde el año 2018 veníamos trabajando en  el aprendizaje basado en proyectos.  El 
primer laboratorio de educación STEAM, robótica y aprendizaje por proyectos fue en  
tres escuelas,  en una comarca. 
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- Cuando empezamos a capacitar, nos dimos cuenta de que en la escuela había muy 
pocos docentes, además de eso, los padres de familia participaban y los docentes 
estaban pidiendo traslado para irse a lugares más cercanos a sus familias. 
- Vimos lo difícil que iba a ser  y nos preguntamos ¿cómo podemos  enseñar 
aprendizaje basado en proyectos, educación STEAM, robótica, sin robots, sin material 
educativo y sin docentes especializados?   Antes de la pandemia, la comarca era la 
pandemia.  ¿En qué sentido?  No teníamos la forma de llegar a los niños, no todos los 
niños tenían la posibilidad de obtener ese aprendizaje, así que para nosotros era una 
dificultad tal como la que tenemos ahora.  
- Empezamos a investigar y encontramos que hay muchas plataformas que le permiten 
al estudiante empezar a construir, a diseñar.  Encontramos un simulador que nos 
permitía introducir las creaciones de los niños en el robot y llevarlos dentro de una pista 
para poder ir adelante con la gamificación. Así que tomamos estos dos componentes a 
finales del año 2018.  En Coclé “Delloitte Digital" nos dio una beca para llevar 
educación STEAM, aprendizaje basado en proyectos,  sin  materiales, robots, o  
profesores especializados,  en una forma más amplia.  
- Así fue como en el 2018 creamos el  primer “Learning Management System”, para 
enseñar de forma virtual todo el aprendizaje basado en proyectos. 
- Durante todo el año 2019 estuvimos creando objetivos virtuales de aprendizaje para 
poder lidiar con todas estas tecnologías y  participar en la Olimpiada Mundial de 
Robótica, que fue suspendida  por la pandemia.  
- Creamos una plataforma para poder hacer las olimpiadas de robótica de forma virtual 
y participaron maravillosamente sin ningún tipo de marketing 32 países y 135 
estudiantes.  
- Creamos un ecosistema  utilizando “Learning Management System” y por medio de 
torneos de competencia, enseñamos a los niños en manera virtual a resolver 
problemas en equipos y, sobre todo, usando problemas sociales y hemos tomado los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030, que estamos contra el tiempo para alcanzar.   
-Persisten, retos de conectividad y estructurales.  
Nuestras recomendaciones:  
- Una política pública enfocada en abrazar el aula invertida. 
- Formación y más formación docente. 
- Hacer un plan nacional de conectividad. 
- Reglamentar la beca universal /PASE/ para que incluya en uno de los pagos, entregar 
tecnología a los estudiantes. 
- Alianzas intersectoriales. 
- Política pública para buscar a desertores escolares y traerlos al sistema. 
 
Panel 2 - “Continuidad en las Políticas Públicas: compromiso de Gobiernos” 
 
Alfonso Grimaldo (Moderador) - CEO de Nueva Nación 
 
- En este panel contamos con dos expositores, cada uno tendrá 15 minutos para 
compartir.   
- Muchas veces la ciudadanía panameña lo que desea es políticas de Estado en 
educación que trasciendan administraciones particulares.  Vamos a estar conversando 
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con la Prof. Eneida López, Directora Ejecutiva del Colegio Bilingüe de Panamá; y el Dr. 
Juan Bosco Bernal, miembro del Consejo Permanente Multisectorial para la 
Implementación del Compromiso Nacional por la Educación y Rector de la Universidad 
UDELAS.  
 
Prof. Eneida López - Directora Ejecutiva del Colegio Bilingüe de Panamá. 
 
- Hablaré un poco de 4 programas principales que hemos trabajado o que se han 
trabajado en diferentes gobiernos.  
- Empiezo diciéndoles que, lastimosamente, no existe una política de Estado en lo que 
se refiere a educación y cada gobierno o cada ministro que llega al puesto lo hace con 
un librito para cumplir con las metas que se ha puesto el gobierno que representa y 
muchas veces proyectos que son exitosos, que no todos son exitosos, se ven 
interrumpidos al haber un cambio de gobierno.  
- Voy a conversarles de dos programas de inglés y de dos programas de STEAM que 
se desarrollaron desde los gobiernos de Mireya Moscoso hasta el gobierno anterior. 
- ¿Qué sucede en nuestro país? Nuestro país necesita un cambio o una revolución 
educativa; nuestro país requiere que nosotros hagamos el esfuerzo de convertir la 
educación en un tema de Estado, en un tema de país, un tema como el Canal de 
Panamá. 
- Para empezar, les hablaré de un programa que se denominó English For Life, en el 
que tuve la oportunidad de trabajar con la licenciada Marta de Cardoze, también 
miembro de APEDE. En English for Life nosotros tratamos de llevar el inglés por una 
necesidad de Estado.   
- En el gobierno había interés de sembrar en el país o traer al país los denominados 
centros de contactos, que son los Call Centers y se requería una población bilingüe. 
- Empezamos capacitando a adultos desempleados en distintos centros, que se 
contrataron a través de la OEI, quien administraba los fondos de este proyecto.  
- Pero nos dimos cuenta, en el transcurso, que el cambio tenía que venir desde la 
primaria, desde la escuela, porque si traíamos y formábamos a estudiantes bilingües, al 
salir del colegio ellos iban a poder conseguir trabajo, luego iban a poder salir de su 
nivel de pobreza, había una movilidad social. 
- En este proyecto el Estado trató de capacitar a maestros, incluso, ofreciéndoles 
maestrías internacionales en la enseñanza del inglés. Capacitamos a 600 maestros a 
nivel regional, porque lo llevamos a todo el país.   
- Se impactaron 46,000 alumnos, se aumentaron las horas de inglés en la primaria y en 
la secundaria, les dábamos clases fuera de su horario en lo que se denominó “After 
School Program”. 
- En este proyecto, que tuvo un costo aproximado, de 33 millones, se llegó hasta el 
tercer grado de la escuela primaria y hasta décimo grado, bajando de 12 grado a 10 
grado de la escuela secundaria.   
- ¿Por qué ocurrió?  Hubo un cambio de gobierno y de un día para otro el proyecto fue 
eliminado y fue sustituido por otro proyecto de inglés en el que se trababa simple y 
sencillamente a los alumnos de secundaria en un denominado After School Program.  
- No se perdieron estos dineros porque los alumnos que fueron capacitados recibieron 
el beneficio y muchos de ellos luego fueron becados para ir a estudiar al exterior, otros 
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fueron a trabajar a COPA y muchos de ellos fueron a trabajar a los Call Centers que 
era lo que había motivado a que el proyecto English for Life se llevara a cabo.  
- Esto se hizo en el periodo del presidente Martín Torrijos. 
- Otro programa que no se ha parado, ha continuado, en este momento está 
suspendido por la pandemia, es  “Panamá Bilingüe”, cuyo origen fue English for Life.  
- Acá se impactaron 292 escuelas del nivel primario en todas las regiones educativas.  
En el After School que es para nivel secundario, 156 escuelas; a nivel nacional se 
capacitaron 10,000 maestros y a nivel internacional 7,000 maestros.  
- Los estudiantes impactados fueron 130,000, que siguen recibiendo, aunque de una 
manera limitada, su programa de inglés por la pandemia y un After School, en los que 
se atendieron 10,000 alumnos.  
- El presupuesto de este proyecto fue de 125,000 millones de dólares y cuenta 
actualmente con un préstamo de la CAF.   
- El proyecto no es que ha sido parado, está detenido por la crisis que tenemos del 
Coronavirus y vamos, y digo vamos porque seguimos apoyando, a retomarlo en la 
medida que se pueda o de una manera orientado en otras áreas. 
- Pero ¿qué sucede con estos proyectos?  Tenemos proyectos como el “Hagamos 
Ciencia”.   
- Se trata de llevar al alumno al análisis, al estudio a través de la experiencia.  Un 
proyecto que manejaron, en el gobierno del presidente Martín Torrijos, el MEDUCA y 
SENACyT. - Se logró capacitar a 2,500 maestros en una metodología innovadora, en la 
que se estimulaba al alumno para estudiar ciencias exactas.  Se impactaron 63,000 
alumnos, trabajamos en 120 escuelas.   
- Digo trabajamos, porque la educación es un problema de todos, la educación es un 
problema de país, es un tema en el que todos debemos estar involucrados.  
- Este proyecto fue detenido por el gobierno que vino después del de Martín Torrijos y 
fue detenido con una palabra que dijo: “Delete, me quitan el proyecto”.   
- El quinquenio pasado se reactivó el proyecto con otros objetivos, con otra forma de 
hacer, pero ya dirigido por MEDUCA y SENACyT.   
- Este fue un proyecto en el que se invirtió también dinero, dinero nuestro, dinero que 
no se perdió porque los alumnos fueron beneficiados, pero si le hubiesen dado 
continuidad, hubiésemos estado en otro proceso, en otro periodo y lo que nos habló 
Marvin hace un momento hubiese sido mucho más fácil de poder llevar a la realidad. 
- Sobre el proyecto “Conéctate al conocimiento”. También en el quinquenio del 2004, 
Julio Escobar y Marta Lewis, vieron la necesidad de cambiar la manera de enseñar, de 
traer una metodología constructivista, a través de los mapas conceptuales y mediante 
el uso de la tecnología.  
- En 1,000 escuelas se hicieron laboratorios equipados con servidores, computadoras 
con todo lo que se requería, donde no había señal se puso señal; se hicieron salones 
especiales para  este proceso. 
- Se motivaron  8,000 docentes, se benefician 200,000 estudiantes de todas las 
regiones educativas, se invirtieron 73.4 millones de dólares, cuando hablamos de 
millones pensamos que es mucho dinero, pero en educación, señores, ¿qué es lo que 
más importante?  Es el futuro de un país, son nuestros estudiantes, son nuestros 
alumnos.  
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- Se hace un proyecto dentro de Conéctate que se llama Equidad Digital, que, si 
hubiésemos continuado con ese proyecto, hoy nuestra querida ministra pudiese decir: 
no tengo problemas de conectividad en las escuelas, no tengo problemas de que mis 
alumnos no se puedan conectar, ESTER hubiese sido parte de la historia para esta 
fecha.  
- ¿Qué sucede?  Todos los proyectos se vuelven proyectos de gobierno y es hora de 
que  
como país nos levantemos y digamos “tenemos que convertir la educación en un tema 
de Estado, en una prioridad.   
- El señor Presidente hoy día dice: “es la estrella”, pero la estrella no puede ser este 
quinquenio, la estrella debe ser siempre. Todos estos proyectos se iniciaron a la par del 
proyecto Ceibal, en Uruguay.  
- Hoy leía en un diario que, según la UNICEF, 24 millones de alumnos no han recibido 
clases en América Latina.  
- Sin embargo, en Uruguay la mayoría de los alumnos están conectados, en las 
pruebas los alumnos salen bien, porque todos los proyectos fueron proyectos de 
Estado; el inglés, la tecnología, la enseñanza de las ciencias, hacer las pruebas.   
- Pasan gobiernos y los ministros en algunos países continúan, porque la educación no 
debe ser algo que tenga que ver con gobiernos, sino con Estados.  
- Hay otros proyectos que se llevaron a cabo como el de “Mi escuela primero”, en el 
gobierno anterior, en donde la empresa privada adoptaba una escuela y hacía 
adecuaciones.   
- Son proyectos que se pueden continuar. El proyecto que se llevó a cabo también en 
el gobierno anterior para mejorar la lectura, para mejorar la matemática, gracias a Dios 
tenemos una ministra que ha continuado con muchos de los programas, pero ella es la 
excepción. 
- ¿Por qué tocamos este tema en este panel?  Porque nuestro país requiere una 
revolución educativa, nuestro país requiere una autoridad nacional de educación similar 
a la Autoridad del Canal de Panamá, para que la educación se convierta en lo más 
importante para el país, porque si no, nuestro futuro, que son nuestros alumnos se van 
a quedar atrás y no vamos a poder competir a nivel mundial y tampoco vamos a poder 
cumplir con la mano de obra a nivel nacional.  
 
 
Dr. Juan Bosco Bernal - Rector de UDELAS. 
 
Importancia de la sostenibilidad en las políticas públicas en educación: 
 

- La educación es el factor más importante para realizar plenamente la persona humana, 
mejorar las condiciones de las familias y comunidades y, al mismo tiempo, construir 
sociedades más prósperas, justas y pacíficas.  

- Los cambios en la educación maduran en el mediano y largo plazo (formación de 
docentes, cambio curricular, laboratorios). 

- Se producen pérdidas de recursos, iniciativas, motivaciones y compromisos cuando las 
políticas y proyectos cambian frecuentemente con el gobierno de turno. 
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- Actores muy importantes como los docentes, las familias, directivos escolares y 
autoridades locales, empresarios, les preocupa la falta de información y participación 
en los cambios educativos que se proponen. 

- Un desempeño educativo deficiente, con brechas en las oportunidades de aprendizaje, 
castiga el futuro de bienestar de toda la población. 
El Compromiso Nacional por la Educación está basado en la constatación de: 

- Un sistema educativo con deficientes desempeños. (Ver resultados de las pruebas 
internacionales, regionales y nacionales). 

- Entre 2014 y 12016, el gobierno y el PNUD, acordaron una propuesta para elaborar 
una política pública en la educación, para mejorar la equidad, calidad y eficiencia del 
sistema educativo. 

- Se decidió llevar a cabo el “Diálogo: Compromiso nacional por la Educación”, con la 
participación de diversos sectores. 

- La primera reunión se llevó a cabo en octubre de 2016 y la última mesa plenaria se 
celebró en abril de 2017. El documento final y consensuado se entregó a la Señora 
Ministra Marcela Paredes de Vásquez. 
- El Compromiso Nacional por la Educación, ese diálogo, se realizó con la participación 
de 8 sectores: estudiantes, padres de familia, gremios docentes, CoNEP, CONATO, 
ONGs, MEDUCA y Consejo de Rectores. Igualmente, trabajó sobre 5 ejes temáticos: 
calidad, equidad, inversión, gestión administrativa, formación docente y directores.  
- Dentro de ese diálogo se definió lo que sería la meta mayor, la meta más importante 
para el país y es que Panamá cuente con un sistema educativo que garantice y 
promueva el ejercicio efectivo de acceder a una educación de calidad como derecho 
humano fundamental. 
- Una educación en la que toda la población tenga opción a ejercer el derecho al 
acceso gratuito, en igualdad de oportunidades, atendiendo al interés nacional, los ODS 
en educación y los avances del mundo,  que garantice un sistema educativo de calidad, 
incluyente y equitativo que forme un ciudadano integral. 
- Los consensos logrados nos permitieron obtener 37 políticas públicas y 241 líneas de 
acción. Las políticas seleccionadas como prioritarias en relación con estas 37 que 
fueran logradas por consenso. 
- El marco legal de COPEME es la ley 59 del 1 de noviembre de 2018, que permite, por 
primera vez en la historia de nuestro país, crear un organismo que asegure el 
monitoreo, seguimiento y evaluación para la implementación efectiva de la meta mayor 
consensuada en el diálogo Compromiso Nacional por la Educación. 

- El COPEME es presidido por un coordinador general, quien ocupa el cargo por un 
periodo de seis meses y es escogido entre los miembros principales de los sectores 
que conforman el Consejo. 

- Cuenta con una Secretaría Técnica que tiene la función de facilitar y apoyar el 
adecuado funcionamiento del organismo. 

- Los acuerdos en COPEME son alcanzados mediante el consenso entre los 
representantes de los sectores presentes en las reuniones ordinarias y extraordinarias 
realizadas. 
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- Actualmente, COPEME se encuentra integrado por: CONATO, CoNEP, 
Confederación de Padres de Familia, Consejo de Rectores, Estudiantes, Gremios de 
Educadores, MEDUCA, SENACyT, ONGs educativas, presidente de Comisión de 
Educación, Cultura y Deporte de la Asamblea Nacional o quien designe como 
observador. 
Las funciones esenciales del COPEME son: 

- Colaborar, acompañar, asesorar, proponer, recomendar al MEDUCA, institución rectora 
en el proceso de transformación educativa del país. 

- Apoyar al MEDUCA en la implementación de las políticas públicas en educación.  
- Impulsar el diseño y aplicación del sistema de monitoreo y evaluación de las políticas y 

proyectos educativos. 
- Asegurar el cumplimiento de las políticas y líneas de acción derivadas del dialogo del 

Compromiso Nacional por la Educación. 
- Durante este periodo de pandemia, COPEME ha asumido un papel muy importante 
que surge de los acuerdos del Compromiso Nacional por la Educación, de las 5 
políticas públicas priorizadas entregadas al MEDUCA, del Plan Operativo MEDUCA-
COPEME, en el apoyo a la salud pública, higiene, seguridad en el sector educativo, la 
necesidad de garantizar trayectorias escolares completas, con el propósito de 
resguardar los derechos fundamentales de aprendizaje (FDA) y aportes frente a la 
crisis de salud covid-19. 
- En primer lugar, COPEME realizó la identificación de 5 metas prioritarias para los 
próximos años: 
Sistemas de evaluación e información - Meta 1: 

- Desempeño del sistema educativo 
- La mejora continua de la calidad de todos los actores. 
- Sistema de información institucional con información oportuna y confiable. 
- Estándares de calidad para evaluar los resultados de los aprendizajes escolares, 

desempeño docente, directivos y supervisores. 
- Crear el Instituto Público de Evaluación Integral. 

 
Descentralización - Meta 2: 
- Diseñar e implementar la Regionalización Escolar y el Modelo de Descentralización. 

- Participación ciudadana e intersectorial para la toma de decisiones en los diferentes 
niveles, local y regional, para mejorar la gestión. 
 
Sistemas de formación continua - Meta 3: 

- Un sistema nacional de capacitación pública, centrado en la cualificación docente y la 
actualización permanente, favoreciendo las características en las regiones escolares y 
promoviendo la mejora continua de la calidad en la educación. 

- Crear un instituto público nacional de la capacitación docente multidisciplinario. 
 
Programas preventivos integrales de salud - Meta 4: 
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- Establecimiento de un programa de salud pública, higiene, salud, seguridad 
ocupacional especializada para el sector educativo, que tome en cuenta el contexto, y 
que de manera continua se encargue del estudio, prevención, diagnóstico y atención 
integral de la salud física y social de estudiantes, docentes y administrativos. 
 
Trayectorias escolares completas en los niveles preuniversitarios - Meta 5: 

- garantía de la educación desde preescolar hasta la media (el equivalente a 14 años de 
escolaridad) gratuita y obligatoria en todas las regiones culturas del país. 

- Crear un sistema de integración interinstitucional que garantice los procesos de 
desarrollo de la educación inicial (0 a 3 años), a través de programas de atención que 
permitan la inclusión equitativa de los niños y niñas al sistema educativo 
respetando/diseñando modelos de acuerdo con el contexto. 
- Es reconocido el problema de la deserción escolar, en primaria por lo menos una 
tercera parte de los estudiantes inscritos desertan y tenemos un 29.6%, según los 
datos del 2019.  
- En premedia el 46.6% y en media el 23.8%, lo que significa que al final tenemos muy 
pocos estudiantes que terminan sus trayectorias de educación básica, media y 
universitaria.  
- Aproximadamente un poco más del 20% de la totalidad de los estudiantes que 
iniciaron la primaria, terminan sus estudios universitarios en una carrera que les 
permita insertarse de una manera apropiada en la sociedad panameña. 
- En el mes de julio, la AIG hizo un estudio sobre la falta de conectividad en las 
escuelas.  Eso está mejorando por la intervención que ha tenido el Ministerio de 
Educación y otras instituciones, fundamentalmente. 
- Lo más importante es resaltar las ciencias que tienen algunos sectores educativos en 
relación con una herramienta fundamental del siglo XXI, que es la Tecnología de la 
Información y de la Comunicación.   
- Todo lo que tiene que ver con la conectividad y el Internet. Por ejemplo, tenemos a la 
comarca Ngäbe Buglé, el 87% de las escuelas no tenían conectividad en ese momento; 
en la comarca Emberá, el 76%; pero también en Panamá Este. el 67% de las escuelas 
no tenían Internet y no tenían forma de conectarse apropiadamente a los procesos de 
aprendizaje en educación a distancia y asimismo en la educación virtual, que fueron las 
modalidades que se impulsaron a todo lo largo del año 2020, debido a la pandemia. 
 
COPEME ha hecho aportes muy importantes en este periodo de la pandemia: 

- Protocolo de atención educativa con modalidad a distancia y medios tecnológicos. 
- Protocolo de desarrollo e implementación de plataformas tecnológicas. 
- Protocolo de Bioseguridad . 
- Protocolo de la red de innovación y reinserción escolar. 
- Propuesta de estudio censal a nivel de digitalización para conocer la brecha existente 

en los hogares y en las escuelas del país. 
- Propuesta de políticas públicas de educación a distancia. 
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Acciones por realizar: 
- Acompañar el desarrollo de la educación como un derecho humano de toda la 

población. 
- Flexibilización curricular (ejes temáticos, integración, contextualización). 
- Seguimiento a las trayectorias escolares. 
- Apoyar la capacitación continua de docentes, directores y supervisores. 
- Fomento de la educación profesional y técnica alineada al sector productivo. 
- Atención prioritaria a las poblaciones en condiciones de vulnerabilidad. 
- El mejoramiento de las condiciones sanitarias y nutricionales de grupos carenciados. 
- Mejoramiento de las prácticas pedagógicas para lograr aprendizajes de calidad 
- Aseguramiento de la conectividad y de las herramientas tecnológicas para todos. 
- Sensibilización a los padres y madres de familia sobre la responsabilidad con la 

educación de sus hijos y acudidos. 
- Ampliación de la participación comunitaria y las alianzas con sectores de la vida 

nacional. 
 
Impactos de la baja calidad de la educación en el futuro del país. 
 
Felipe Chapman - Socio Director y Presidente de INDESA 
 
- Lo que presentaré a continuación es un relato relativamente corto para estar en el 
tiempo de los 30 minutos previstos y  discutir el impacto podría tener la pandemia en la 
educación y sus subsiguientes consecuencias.  
- Creo que es importante repasar pre Covid,  ¿dónde estamos?, ¿qué ha ocurrido con 
nuestro sistema educativo? y el impacto que esto ha tenido y va teniendo en nuestra 
sociedad y analizar el poco tiempo que llevamos recorrido durante la pandemia y tratar 
de prever si esta pandemia podrá tener, a su vez, consecuencias adicionales en el 
sistema educativo y cierro con comentarios finales. 
- Es de todos conocidos, especialmente quienes estamos en esta sesión el día de hoy, 
compartimos la visión de que la educación es fundamental para el desarrollo humano 
de un país, de una sociedad, así que realmente no voy a detenerme en  hacer 
comentarios al respecto, porque sería redundante,  al saber que todos compartimos 
esa visión. 
- El bajo nivel de gasto en investigación y desarrollo (I+D) representa un lastre para la 
producción científica y la innovación, lo que repercute negativamente en la 
diversificación de la economía y condiciona la vinculación de futuras generaciones a los 
“trabajos del futuro”. 
 Lo estamos viendo ahora mismo en el caso del Covid.   
- Simplemente repasemos, rápidamente, dónde se ha hecho con éxito la investigación 
y desarrollo sobre una vacuna para el Covid; con excepción de unos 2 o 3 países que 
no se encuentran en los de mayor ingreso per cápita del mundo. Principalmente ha 
estado concentrado en los países más desarrollados que cuentan, a su vez, con un 
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nivel alto de inversión en el sector educativo. Hay muchos futurólogos hablando del 
trabajo del futuro, y coinciden en eso.   
- Ustedes también han leído y escuchado videos o charlas de algunos de estos 
futurólogos anticipando cambios de carácter permanente que nos va a dejar la 
pandemia, cómo la educación remota, la comunicación remota cómo la que estamos 
teniendo hoy, la digitalización, la profundización de la tecnología, el cambio de eso 
puede ser más un cambio que una revolución industrial, una revolución en el ser 
humano. 
- El gasto en investigación y desarrollo en este puñado de países seleccionados con los 
datos más recientes que tenemos, que son del 2017, y podemos ver que los países 
que más invierten, como porcentaje de su Producto Interno Bruto, es decir, el gasto o la 
inversión en investigación y desarrollo, versus el tamaño de su economía, lo cual 
incluye países líderes,  en esto como Israel, Suecia, Suiza, Japón y en la cola, muy por 
debajo del promedio de la OECD países como Chile, México y Panamá que está al 
final, por debajo de pares latinoamericanos como México, Chile, Costa Rica, Argentina 
y Brasil.  
- Inclusive entre países, a veces se nos olvida y hablamos de que China es la segunda 
economía del mundo, pero en términos de Producto Interno Bruto per cápita es 
sustancialmente más pequeño que Panamá.   
- Por dar un ejemplo, en Panamá tenemos una producción por habitante ajustado por 
paridad adquisitiva por encima de los 20,000 dólares por persona, datos del 2019, con 
una economía que produjo unos 67,000 millones de dólares, lamentablemente para el 
2020 va a estar por debajo de los 60,000 y nos va a tomar varios años regresar a ese 
punto de partida del año 2019.   
- En el caso de China, es casi una tercera parte de eso, así que, si hacemos este 
análisis, inclusive por ingreso per cápita, sería más dramático el impacto. 
- Algunas de las pruebas internacionales confirman que no se han realizado las 
transformaciones necesarias en el sistema educativo panameño.  
- En la última prueba PISA en la que participamos, el puntaje máximo para lectura fue 
de 698, ciencias 706, matemáticas 669 y Panamá, en casi todos los casos,  estuvo por 
debajo de la mitad del máximo puntaje alcanzado  en cada una de estas pruebas.   
- En el caso de la lectura mejoramos ligeramente, pero obtuvimos un puntaje peor en 
matemáticas y ciencias, nueve años después de la primera prueba que tuvimos y que 
después suspendimos,  por las razones que todos conocemos y que ya se ha debatido.  
- Miremos nada mmás lectura.  El impacto de la lectura es dramático porque es la base 
fundamental de poder aprender y continuar aprendiendo a lo largo de la vida.  
- Lo que  más me llamó la atención de la entrevista que hacen en el Knockout de La 
Prensa, del domingo pasado, sobre el impacto de la pandemia, es que entrevistan a 
dos personas de ingresos bajos o medios bajos y muchas de las respuestas que vimos, 
no nos sorprenden tanto, pero confirman en la práctica el resultado de nuestro pobre 
sistema educativo, en el que no sabemos procesar la información, donde no tenemos 
capacidad de entender, de aprender y descansamos simplemente en mitos o en 
información que no es real o creencias.  
- Nuestro país se encuentra rezagado con respecto a otros que poseen condiciones 
macroeconómicas similares a las de Panamá y aquí hacemos un análisis comparativo 
con  Costa Rica, Chile, Panamá y Uruguay;  que en el caso de Chile, Uruguay y 



 

34 
 

Panamá son los tres países de más alto ingreso per cápita ajustado por paridad del 
poder adquisitivo hasta el año 2019.  Hago énfasis en eso.   
- Vamos a tener que hacer un análisis posterior al 2020, en el cual Panamá va a 
perder, sin lugar a duda, varios puestos en esa escala y ya no va a ser el líder en 
términos de ingreso per cápita ajustado por paridad del poder adquisitivo, porque la 
contracción económica del 2020 va a ser la mayor en América Latina, exceptuando el 
caso de Venezuela. 
- El gasto de educación como porcentaje de lo que producimos en un año en nuestra 
economía, es en  Costa Rica 6.5%, Chile 4.0%, Uruguay 4.4%, Panamá 3.2%. Todos 
estos casos con la excepción de Costa Rica por debajo del estándar internacional de la 
OCDE que es el 5.1%.  
- Ahora,  en cualquier forma, no se trata solo de gastar, por supuesto tener mayores 
gastos de inversión son importantes, pero, a su vez, quien gasta mejor produce 
mejores resultados.  Esto lo vemos en el caso de los distintos países, los resultados en 
las pruebas de PISA en lectura, ciencias y matemáticas y me refería al caso de la 
calidad del gasto o de la inversión.   
- Por ejemplo, en lectura, vemos el caso de Chile y Uruguay, que tienen una inversión 
inferior a Costa Rica, pero tienen mayores puntajes en todas las pruebas, o sea, que no 
solamente estamos hablando de cantidad, sino de calidad y en todos los casos por 
debajo del estándar internacional de la OCDE. 
 
- El promedio de América Latina está por debajo del promedio de la OCDE.  En el 
contexto regional, Panamá ocupó la penúltima posición, ligeramente por encima de 
República Dominicana.   
- Es, obviamente, una posición para nada honrosa, esto es simplemente importante 
repasarlo. 
- Algunos resultados específicos, en el caso de las competencias de estudiantes en 
lectura según nivel.  En el año 2018, el 64% de los estudiantes panameños tenía un 
nivel de lectura menor al recomendado por la OCDE, para resolver problemas 
cotidianos sencillos en nuestra vida, es decir, el impacto que esto tiene en la calidad de 
vida.  
- El mayor porcentaje de los estudiantes se encuentra en el nivel 1, es decir, en el 
primer nivel, en el más bajo, el 31.5%,  lo cual, evidentemente, estáá teniendo un 
impacto en la calidad de vida más allá del impacto que eso tiene en nuestra 
competitividad, en nuestra capacidad de sostener crecimiento económico y aumento de 
productividad a largo plazo. 
- En ninguna de las subescalas de lectura, el país alcanza un nivel básico de 
competencias.  
- El rezago frente al promedio de Latinoamérica es evidente. No es compararnos con 
los países que obtienen mejor puntaje, inclusive nada más viendo los de nuestro 
vecindario. - En tres categorías está el porcentaje de estudiantes en cada nivel de la 
subescala de localizador de información, porcentajes de estudiantes en cada nivel de la 
subescala de comprensión de lectura, en la cual el puntaje tan malo que sacamos de 
65%, donde no se comprende lo que se lee y el otro caso que es el porcentaje de 
estudiantes en cada nivel de la subescala de evaluación y reflexión, es decir, leemos y 
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no entendemos, no sabemos localizar información y realmente podemos reflexionar 
pobremente sobre lo que estamos leyendo. 
- El impacto que está teniendo la educación de acuerdo con las mediciones de PISA, 
según la calidad de vida de la población, la desigualdad  incide directamente en los 
resultados obtenidos en las pruebas PISA.  
- En Panamá, por dar un ejemplo, los estudiantes menos favorecidos obtuvieron en 
promedio 85 puntos menos que los estudiantes más favorecidos, ahora bien, no 
obstante, los estudiantes más favorecidos de Panamá tuvieron una calificación inferior 
a la del promedio regional y a la OCDE dentro de su estatus socio económico. 
- No solamente estamos hablando de un sistema educativo público pobre, deficiente.  
Inclusive, dentro de la educación privada, tenemos grandes rasgos donde contamos 
con un puñado de escuelas, organismos o institutos privados de excelencia, pero 
también tenemos muchísimos con resultados igual de malos o, cuidado, que peores 
que en el sector público. 
- Más del 71.3% de los estudiantes de 15 años está por debajo del nivel recomendado 
en ciencias por la OCDE.    
- Ya vimos lectura y ahora miremos en ciencias, donde dónde estamos ligeramente 
superior, en un casi último lugar antes de Republica Dominicana, lo cual también se 
repite en el caso de las matemáticas, donde más del 81.2% de los estudiantes 
panameños posee un nivel en matemáticas inferior al mínimo recomendado por la 
OCDE, junto a República Dominicana, país de Latinoamérica con la menor proporción 
de estudiantes que poseen un nivel superior en esta materia. 
 
- La desigualdad medida a través del índice de Gini, que es un índice que mide cómo 
está distribuido el ingreso en un país, los extremos son 1 y cero, si uno alcanza el nivel 
de 1 significa que un solo individuo tiene la totalidad de los ingresos disponibles en un 
país o en una economía, y si el índice es cero o cercano a cero significa que está 
perfectamente distribuido entre toda la población.  
- Lo que encontramos al compararlo con los resultados de la prueba PISA, nos indicó 
que los países con mayor resultado en la prueba PISA tienen mejor distribución del 
ingreso.  
-Panamá, tiene uno de los peores puntajes en la prueba PISA y uno de los peores 
resultados en la distribución del ingreso,  por encima de 50.   
- Recordemos que, si más cercanos estamos a 1 o a cien, peor es la distribución de 
ingresos y mientras más cercanos a 0, mejor o más equitativa es la distribución del 
ingreso. 
- Ya estamos viendo resultados puntuales de como  la mala educación termina 
castigando más,  a los grupos más vulnerables y a los grupos de menor ingreso y va 
creando esa brecha de discriminación y de desigualdad en la sociedad. 
- Quienes más comprensión de lectura obtienen, coinciden con un nivel de PIB por 
habitante mayor, en términos de ajuste a la paridad de poder adquisitivo.  
- La relación entre las dos variables sugiere que en la medida en que los países tienen 
un ingreso per cápita superior, el desempeño académico aumenta, las dos cosas están 
interrelacionadas.  
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- Sin embargo, alrededor de 15 países con ingreso per cápita inferior a Panamá, 
tuvieron un mejor resultado en las pruebas PISA, ahí vemos que no necesariamente el 
ingreso garantiza esos resultados. 
- La relación entre el índice de desarrollo humano y los resultados de PISA, pone de 
manifiesto que el fortalecimiento del sistema educativo es un asunto multisectorial, en 
el cual es completamente relevante la situación de bienestar que tenga la población.  
- De acuerdo con datos del Latino barómetro, un mayor nivel de educación está 
asociado con una mejor perspectiva de la democracia como sistema de gobierno.  
- En la medida que tenemos más educación, apreciamos más la democracia, creemos 
más en la importancia de la fortaleza de las instituciones, creemos en elecciones; eso 
se traduce en estabilidad política, en la medida que tenemos una población más y 
mejor educada, tendemos a votar mejor, tener mejores gobiernos y vamos creando un 
círculo virtuoso,  en ese sentido. 
- El nivel de corrupción de la sociedad tiene una relación inversa con el nivel educativo.  
- Mientras más nos acercamos a cero, estamos percibidos con  mayor corrupción y 
cuando estamos más cercanos 100, en el índice se percibe menor corrupción, 
podemos ver esta correlación.   
- A menores resultados, resulta ser que hay mayor presencia de corrupción, lo cual es 
ese círculo destructivo, es decir, hay mayor corrupción, los dineros se invierten mal, 
menos invertimos en institucionalidad, como en la educación, la justicia y la salud, lo 
cual hace a la población altamente vulnerable a la manipulación, al populismo 
demagógico, y nos hace cada vez más difícil salir de este atolladero.  
 
La productividad de Panamá medida a través de la productividad total de los factores 
ha caído durante los últimos años.  
- Aumentar los gastos en educación, investigación y desarrollo es fundamental para 
mejorar la productividad del factor trabajo, a mediano y largo plazo.  
- En los últimos 30 años, sacando el año 2020, Panamá había tenido el periodo de 
crecimiento económico ininterrumpido más largo de su historia, más que duplicamos 
nuestro ingreso por habitante, pero, a pesar de ese crecimiento, la productividad del 
país no ha estado creciendo. 
- ¿Qué nos dice esto?  Que a lo largo del tiempo si no hacemos cambios, el país va a 
seguir creciendo económicamente, pero las brechas económicas se van a ir 
aumentado, la desigualdad va a aumentar más, porque vamos a tener un grupo muy 
pequeño que está preparado para competir en el primer mundo con altos niveles de 
productividad, con una parte muy importante de la población que no tiene esas 
herramientas para poder competir en el mundo  moderno con una productividad 
decreciente que se va a ir quedando cada vez más atrás. 
- Panamá está 40, 50 años atrasada en una revolución propositiva desde el buen punto 
de vista.  Un cambio trascendental, una revolución industrial, una revolución 
tecnológica, ese es el tipo de revolución que debemos tener en la educación y los 
resultados no los vamos a ver a corto plazo, tal vez nos tome en el mejor de los casos, 
media o una generación completa, así que estamos muy, pero muy tarde.  
- El Covid va a agravar este problema, salvo que tomemos esta coyuntura de crisis 
para apalancarnos en ella y hacer las reformas que el país ha pospuesto por 40, 50 
años. - Miremos algunos elementos: la desigualdad en el acceso a oportunidades 
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educativas por la vía digital aumenta,  las brechas preexistentes en materia de acceso 
a la información y al conocimiento, y  más allá del proceso de aprendizaje a través de la 
educación a distancia, dificulta la socialización y la inclusión en general. 
- La situación actual ha puesto de manifiesto la necesidad de una mayor cobertura, 
tanto en el acceso a Internet, como en bienes que permitan su utilización. 
- La probabilidad de teletrabajar en América Latina es inferior al promedio de USA y 
Europa (40%).  
- Diversos estudios relacionan la probabilidad de teletrabajar con los niveles de 
informalidad, y, principalmente, con el nivel educativo de las personas, ya que un 
mayor grado de educación se relaciona con ocupaciones que poseen mayores 
probabilidades de realizar trabajo remoto.  
- Panamá va a ser uno de los países de mayor contracción económica en el año 2020, 
allí podemos tener toda una discusión si fue por las medidas que se han tomado, los 
errores que hemos cometido, que, ojalá, aprendamos de ellos, para no continuar 
cometiéndolos en este presente año 2021.   
- Pero, a su vez, ha aumentado y agravado la brecha socioeconómica del país, porque 
somos un grupo muy minoritario los que hemos podido continuar trabajando, 
estudiando, viviendo, en este aislamiento y en estas cuarentenas tan duras. 
- El aumento de la pobreza y la precarización del mercado laboral será un factor que 
estimule la deserción escolar en Panamá.  
- La CEPAL estima que la pobreza general en Panamá pasó del 14.6% en el 2019 al 
17.5% en el 2020, mientras que la pobreza extrema pudo afectar al 8.5 %, un aumento 
de dos puntos porcentuales. 
- El desempleo alcanzó el 18.5% de la población en el 2020 y la tasa de informalidad 
laboral ascendió de 44.9% a 52.8%. 
- Se estima que, alrededor de 60,000 estudiantes no pudieron ser localizados en sus 
clases virtuales, lo cual podría llevar al país a presentar una tasa de deserción en el 
2020 del 32%.  
- Se estimó que, en el 2020 había 219 mil jóvenes en edad escolar no matriculados. 
- La idea de esta presentación era poner en contexto la relación directa, fuerte y de 
materialidad que tiene la educación en la calidad de vida de las personas y los hogares, 
en el aumento de la productividad, en la capacidad de poder continuar creciendo 
económicamente, de ser competitivos en un mundo que se está moviendo a una 
velocidad fenomenalmente rápida. 
- También si realmente tenemos vocación de cerrar la brecha de desigualad del país, 
sacar a más gente de la pobreza y dar las herramientas para que puedan competir en 
un mundo de mayor velocidad, de mayor complejidad, necesariamente tenemos que 
reformar de manera radical nuestro sistema educativo.   
- La calidad de la educación que imparten nuestros educadores, transformar la 
mentalidad y la actitud de los profesionales de la educación, para realmente tener un 
impacto en la población, que tiene incidencias en la calidad de vida, en el desarrollo 
humano, en la estabilidad política, en la estabilidad social, en cerrar las brechas y en la 
felicidad de la sociedad. 
 
Clausura: “Una educación de calidad para transformar el futuro de nuestros 
niños” 
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Noemí Castillo - Presidenta de la Comisión de Educación   
 
- Mis primeras palabras son de agradecimiento a todos los expositores y panelistas. 
Muchísimas gracias.  
- Realmente ha sido una sesión extraordinaria.  Han puesto todo su amor y su corazón 
en este foro,  igual que lo hemos puesto  todos, empezando con la Señora Ministra de 
Educación. 
- Aprovecho para decirles que voy a hablar como maestra y desde el corazón. Para 
quienes me conocen saben que siempre he dicho que el futuro de un país se juega en 
las aulas de clases. 
- Nosotros vimos el aula de clases que nos mostró Stefy.  Un aula de clases de siglo 
XIX.  - Ese paradigma centrado en la enseñanza de un maestro que cree que enseña a 
través de una preparación de todos los días para que sus niños memoricen, tiene que 
cambiar y el momento es ahora, porque el paradigma del aprendizaje se estableció en 
el siglo XX.   
- Estamos en la tercera década del siglo XXI, debemos transitar a una educación del 
Siglo XXI y esa es una de las transformaciones cruciales y por esa razón  debemos 
reinventarnos para avanzar, transitar de un modelo de enseñanza memorístico y 
centrado en la enseñanza y en el docente a un paradigma del aprendizaje, centrado en 
los estudiantes. 
- Como lo presentó muy bien Stefy, y lo presentó muy bien Marvin, podemos invertir el 
aula e incorporar a nuestros estudiantes para generar actividad, pensamiento crítico, 
todas esas grandes C que tenemos que construir, todas esas competencias que ya se 
han definido.   
-Porque ese es el paso, Señora Ministra, de manera importante,  cambiar nuestro 
paradigma educativo y pensar que nosotros podemos avanzar si llevamos a nuestros 
estudiantes a desarrollar esas competencias, esas habilidades del siglo XXI.  
- Me encantó la presentación del señor Chapman, porque también he estado  
estudiando en estos días los resultados de PISA.  
- El Señor Chapman utilizó una palabra que, si nosotros no atajamos el bajo 
rendimiento de nuestros niños, lo que creamos es un lastre,  que dificulta el desarrollo 
económico del país. Miren la comparación en los resultados de las pruebas entre 2009-
2018.   
- En el 2009 nosotros teníamos 65% de niños en lectura que estaban bajo el nivel 2.  
Esos niños que eran jóvenes de 15 años hoy en día tienen 26 años y no estamos 
pensando que esos jóvenes que no podían entender ese mundo a través de la lectura, 
dónde están hoy, están en ese 52% de informalidad que tenemos en el país?    
- Porque, definitivamente esos jóvenes no lograron  alcanzar las competencias que los 
relacionan con el mundo actual, con un mundo que, como señaló Marvin, también en el 
proyecto que nos expuso, está con inteligencia artificial, robótica y aprendizaje por 
proyectos.  
- Muchas actividades se han automatizado, se requiere otro trabajador con 
competencias, con habilidades, con destrezas y fíjense, el factor que es más crucial 
para detener a nuestros alumnos en sus avances es el fracaso escolar.  
- Señora Ministra, no podemos seguir manteniendo el modelo de la repetición y del 
fracaso, porque el alumno se acostumbra a fracasar.  Su expectativa no es ser mejor, 
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su expectativa es alcanzar un 3 para pasar y eso es lo que refleja la baja calidad del 
sistema.  
- Nosotros no podemos pensar que 2 semanas o 4 semanas de recuperación van a 
recuperar lo que los niños no aprendieron en 8  o en 9 meses. 
- Lo que nosotros necesitamos - y son todas las indicaciones de todas las pruebas y de 
los especialistas que han trabajado en estos temas - es  buscar otras formas de apoyar 
a nuestros estudiantes. Y no se trata de que tenemos que pasar de cursos a los niños.  
Los niños no pasan, los niños aprenden.   
- Lo que nosotros como docentes hacemos, es facilitar el aprendizaje escolar, por eso 
es por lo que la educación debe estar centrada en el aprendizaje, porque eso que los 
niños aprenden,  es lo que los va a llevar a desarrollar un futuro mejor.  
- Tenemos que entender la educación como un recurso; como el recurso más 
importante para cambiar la vida individual, la vida de las familias, de las comunidades y 
de los países.  
- Si nosotros no tenemos personas educadas como dijo el señor Chapman, nos vamos 
a quedar en un pequeño grupo de personas  que hemos tenido el privilegio de poder 
vivir una vida mejor y una gran cantidad de personas que, en medio de la pandemia 
han descendido, porque ya los estudios están y nos están indicando cuánto la gente ha 
descendido de la clase media a la clase baja, de la clase baja hacia más abajo. 
- Entonces, es insostenible ofrecer una educación de baja calidad a un país. Debemos  
comenzar  con las grandes transformaciones, inclusive actitudinales, emocionales, de 
pensar nosotros los docentes,  cuando nos paramos en un salón de clases,  lo que 
queremos es que nuestros niños aprendan a su ritmo, a su velocidad, considerando 
sus limitaciones, pero de manera muy importante  sus competencias, sus destrezas, 
sus habilidades, todo aquello que los hace personas, porque al final del día lo que 
nosotros queremos es que nuestros niños y nuestros jóvenes sean exitosos, que 
desarrollen una cultura de excelencia, que esa es otra recomendación muy importante. 
- Cuando nos acostumbramos a la baja calidad, aceptamos todo lo que venga; cuando 
nosotros avanzamos a una cultura de excelencia queremos ser más y queremos ser 
mejores. La educación es el instrumento, Señora Ministra. 
- Necesitamos reformas.  Tenemos más de 40 años sin reformas en el sistema 
educativo, el sistema no aguanta una curita más, un parchecito más.  
- Es necesaria una transformación y ya muchos colegas, Eneida lo ha dicho, 
necesitamos una revolución.   
- Hay que transformar, si nosotros queremos avanzar tenemos que empezar ya, es 
hoy, no es mañana.   
- Mañana puede ser muy tarde con todos esos informes de progresos educativos, y 
esta es la corresponsabilidad que todos debemos tener, en la mejora continua de 
nuestra educación.  
- Las capacitaciones docentes hay que cambiarlas, las personas tienen que participar 
de su propio aprendizaje.   
- No podemos seguir haciendo lo mismo y esperar resultados diferentes.   
- Es hora de reinventarnos para avanzar, por eso escogimos el título de este foro con 
tanta minuciosidad, porque creemos en eso y todos y cada uno de los expositores del 
día de hoy,  nos han expresado desde sus perspectivas todas las ideas y todas las 
acciones que nosotros podemos hacer para avanzar. 
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- Señora Ministra, usted tiene poderosas oportunidades y enormes aliados. Usted es 
una facilitadora y constructora de alianzas, que es uno de los elementos y es uno de 
los objetivos del desarrollo sostenible.   
- Pienso que muchos de los problemas que tenemos y que no hemos solucionado, es 
porque no hemos enseñado en las aulas de clases ni el pensamiento crítico ni la 
solución de problemas.   
- Cuando trabajemos en esos niveles, entonces podemos empezar a transitar de una 
sociedad que tiene una baja calidad educativa a un sistema educativo de alta calidad 
con excelencia, con pertinencia, con relevancia y con oportunidades para todos. 
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SECCIÓN DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS 

Panel 1  Lic. Stefy Cohen  

1. ¿En cuáles escuelas trabajaron con esto que Stefy habla? 
 

La escuela donde trabajé se llama Beaver Country Day School, localizada en Chestnut 
Hill, Massachusetts, USA. Es una escuela independiente preparatoria para estudiantes 
de 6-12 grado y fue fundada en 1920. El campus está diseñado intencionalmente como 
un espacio de aprendizaje activo, lo que facilita que los estudiantes colaboren o 
trabajen de forma independiente, dondequiera que les llegue la inspiración. Creen que 
expandir los entornos físicos de los estudiantes genera directamente un pensamiento 
más creativo y oportunidades de colaboración. 
 
Beaver Country Day School admite a estudiantes calificados de cualquier raza, sexo, 
orientación sexual, identidad o expresión de género, religión, credo, condición de 
discapacidad, origen nacional o etnia a todos los derechos, privilegios, programas y 
actividades generalmente acordados o puestos a disposición de los estudiantes en la 
escuela. No discrimina por motivos de raza, sexo, orientación sexual, identidad o 
expresión de género, religión, credo, estado de discapacidad, origen nacional o 
etnicidad en la administración de sus programas educativos, de admisión, de ayuda 
financiera, deportivos u otros programas administrados por la escuela. o políticas. 
 
Página Web: https://bcdschool.org/ 
 

 
2. En Panamá, ¿dónde se podría buscar este tipo de entrenamiento de educación 

de siglo XXI? 
 

Praxia Consultantes liderado por Nadia de León hace este tipo de entrenamiento.  
 

3. ¿Las universidades utilizan el aprendizaje por proyecto? 
 

Sí se puede y debería utilizar aprendizaje por proyecto a nivel universitario. Olin 
College of Engineering es una universidad privada enfocada en Ingeniería y ubicada en 
Needham, Massachusetts, USA, que lo hace de manera estelar. Olin se fundó para 
cambiar radicalmente la educación en ingeniería con el objetivo de impulsar la 
innovación técnica necesaria para resolver los complejos desafíos del mundo futuro. 
 
 
Página Web: https://www.olin.edu/ 
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Panel 2 Dr. Juan Bosco Bernal 

 
1. ¿Se tiene claridad de los SABERES que miden las pruebas? ¿Se han ajustados los 

programas educativos para establecer los contenidos, medios y métodos 
pedagógicos para lograrlo? ¿Se establecieron estándares para seguir y evaluar 
progreso? 
 

Las pruebas nacionales, regionales e internacionales están preparadas sobre la base 
de los saberes de una asignatura que deben ser del dominio de un estudiante en 
determinado grado y edad. Ellas buscan conocer el aprendizaje adquirido y no 
preparan para esos aprendizajes. Por ello, el seguimiento y evaluación de los 
estándares es un objetivo por lograr, considerado tanto en el COPEME y como en el 
MEDUCA.    

 
2. ¿Son necesarios exámenes nacionales para medir si se alcanzan estándares de 

educación, a distintos niveles? 
 

Es indispensable saber qué deben aprender los alumnos en la escuela de acuerdo con 
el grado, la edad y el contexto donde viven. Para ello la elaboración de estándares se 
constituye en un referente importante  para orientarse hacia los logros y evaluación de 
los aprendizajes. 

 
3. ¿Es la conectividad el problema o la dispersión de la población? 
 
Tanto la dispersión como la conectividad representan una dificultad para asegurar el 
derecho a la educación. Tenemos en Panamá casos de poblaciones urbano-marginales 
con alta densidad, que carecen de conectividad y también zonas de difícil acceso y 
pueblos comarcales sin este servicio vital para vivir y trabajar en el siglo XXI. Un país 
tan pequeño como Panamá debería plantearse como meta, en el mediano plazo, 
disponer de internet en todas las escuelas. 

 
 

4. ¿Cómo la propuesta de COPEME prepara al estudiante en un ambiente de 
INTELIGENCIA ARTIFICIAL, ANALÍTICA DE NEGOCIOS, ¿BIG DATA...? y todo lo 
que eso supone? ¿Cómo formarán a los FACILITADORES? 
 

El COPEME tiene como función acompañar, asesorar, evaluar y dar seguimiento a las 
políticas del Compromiso Nacional por la Educación, apoyando al MEDUCA, que es el 
órgano rector del sistema educativo en Panamá. Las políticas y recomendaciones del 
COPEME apuntan a una educación con equidad, calidad y pertinencia. Significa que 
estos temas innovadores deben ser un componente especial de la pertinencia del 
sistema educativo.   
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5. ¿Ve la FORMACIÓN POR PROYECTOS como componente o modalidad 
académica por sí sola? 
 

La estrategia de aprendizajes por proyectos es muy eficaz para los aprendizajes. Como 
profesor universitario acostumbro a utilizarla con mis estudiantes. Sin embargo, desde 
mi experiencia se puede combinar con otras estrategias para lograr aprendizajes 
significativos. 
 

Dra. Noemí Castillo, Presidenta de la Comisión de Educación 

 
1. Se enfatiza en la coparticipación de los padres en el proceso. ¿Hasta qué punto, 
para evitar que se inhiba el desarrollo de los SABERES por el educando? 
 
R: Los padres deben estimular el desarrollo de los saberes en sus hijos. Son su 
primera fuente de sabiduría y nunca van a reñir con los quehaceres escolares, al 
contrario, los complementan. Lo que no deben hacer los padres, son las tareas de los 
niños. Esas son las de ellos. Lo que si deben hacer es estimular su imaginación, su 
creatividad, complementarles sus actividades, que lean por placer y no como un 
castigo, que hagan crucigramas, rompecabezas, que jueguen todos los juegos de mesa 
posible, que dibujen y pinten por placer, que toquen algún instrumento musical, que 
hagan ejercicios físicos, que jueguen, que hagan cálculos, que digan chistes y 
desarrollen su sentido del humor, que manejen sus emociones y que aprendan a reír, a 
ser felices. Hay que enriquecer el ambiente familiar,  contando experiencias lindas, 
estimulando y enriqueciendo el pensamiento de los niños, no con temores ni con 
fantasías, sino con sabiduría, amplitud, sin barreras y sin poner límites al conocimiento. 
Es decir, enseñándoles a pensar, a hacer, a convivir y a emprender que son los 
grandes pilares de la “Educación encierra un tesoro”. Esa es la más hermosa tarea que 
pueden hacer los padres para complementar la educación de sus hijos y hacer de ellos 
mejores hombres, mujeres y ciudadanos.  
 
2. ¿Hasta qué punto la TECNOLOGÍA no ha inhibido el desarrollo de la habilidad 
lectora o cómo podemos utilizarla positivamente? 
 
La tecnología no ha inhibido el desarrollo de la habilidad lectora. Lo hace el aprendizaje 
de la lectura en los primeros grados; si los niños al tercer grado leen, pero no entienden 
lo que leen, entonces los niños rechazan la lectura. Le temen.  Y,  si al sexto grado no 
lo logran leer, peligra su continuidad en la escuela. Imagínense que ustedes vayan a un 
país y no entiendan la lengua. Así se sienten los niños que no saben leer porque no 
pueden aprender ninguna asignatura, Antes de aprender a leer,  las tabletas para niños 
tienen muchos programas bilingües para identificación de sonidos y letras como un 
juego. El riesgo es que sustituyan los libros por las tabletas y los celulares,  porque 
corren el riesgo de quedarse en lugares pequeños, en comunicaciones encriptadas y 
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reduciendo no solo la lectura si no también la escritura. Se aprende a leer interesando 
al niño en el contenido de lo que lee. La lectura enseña cosas nuevas, transporta a los 
niños a un mundo mágico, por eso la importancia de los primeros aprendizajes que son 
los que sustentan el aprendizaje posterior.   La lectura se ama y se hace hábito. Para 
leer bien hay que despertar el hambre de conocimiento en los niños, la lectura es la 
fuente, por eso los padres deben leer cuentos todos los días y las noches, para que los 
niños quieran seguir aprendiendo, además el lazo que se forma con los padres en 
estas edades es muy importante. Es todo el caudal  de conocimientos que se aprende 
a través de la lectura. Lo que nos debe ocupar es enseñar a los maestros las 
metodologías para la enseñanza de la lectura desde la educación inicial,  para que los 
niños amen la lectura  y quieran seguir estudiando y progresando y no desertando de la 
escuela y convirtiéndose en personas con pocos conocimientos, con pocas 
competencias y con poca preparación para la vida y el trabajo. La falta de lectura afecta 
adversamente su desarrollo futuro.  
 
 
3. ¿Qué de la capacidad de comunicación como apoyo a la capacidad lectora y de 
colaboración productiva?  
 
 
R: Por supuesto que entre más lee la persona, más enriquece su vocabulario y mejor 
es su comunicación con los demás. No se lee para repetir, ni para memorizar. Se lee 
para comprender, para analizar, para pensar, para el desarrollo neurológico, en 
particular en niños pequeños. No se lee para la escuela. Se lee para la vida. Las 
personas que solo repiten palabras, con vocabulario reducido, reflejan una carencia de 
lectura y de enriquecimiento intelectual. 
 
 
4. ¿Qué VALOR conceden a la FORMACIÓN BASADA EN VALORES incluyendo el 
VALOR DE SÍ MISMO que se deriva nuestra vida y la misión que Dios nos da para 
elevar la dignidad del prójimo? ¿Cuál es el impacto social sistema educativo que no 
esté basado en valores? ¿Cuál su nivel de energía de motivación y liderazgo? 
 
R: Por supuesto que la educación se basa en valores,  en principios fundamentales, de 
verdad, honestidad, responsabilidad, respeto, felicidad, integridad entre otros. No es 
una materia en particular. Está integrado en todas las asignaturas de manera 
transversal. 
Cuando un niño cumple con su tarea, es responsable. Cuando un trabajador llega a 
tiempo a su trabajo es responsable. Cuando un niño no se copia de un examen o de un 
trabajo de su compañero, es honesto. Cuando un niño disfruta la lectura, es feliz. 
Cuando un niño dice la verdad, es íntegro. 
Todos esos valores se enseñan,  o no,   en la familia y se refuerzan a cada paso en la 
sala de clases. El valor de sí mismo se llama autoestima. La  autoestima se forma,  o 
no, en el seno del hogar y se refuerza o se lastima en la escuela, con los maestros, con 
los compañeros. Por eso se debe evitar  el “acoso escolar”, las palabras denigrantes, 
altisonantes o que disminuyen a los demás. La educación encierra un tesoro y se debe 
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educar los sentimientos de los niños, algo que se ha descuidado. Cuando se educa a 
los niños en el amor tenemos  sociedades más tolerantes, respetuosas, responsables, 
menos agresivas y con menos conductas delictivas y criminales. Con más amor por el 
prójimo, por el cuidado de la naturaleza y por la limpieza en el entorno en el que 
vivimos.  
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