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Señor Presidente:
En ejercicio de la iniciativa legislativa que nos confiere el artícul
o 165 de la
Constitución Política de la República de Panamá y el artículo 108 del Reglam
ento Orgánico
del Régimen Interno de la Asamblea Nacional, presentamos al Pleno
de la Asamblea
Nacional el Anteproyecto de Ley "Que establece la entreg a de comp
utado ras portát iles
educa tivas a estudi antes de educa ción prima ria, pre-m edia y media
en los colegios
oficiales" el cual merece la siguiente
EXPO SICIÓ N DE MOTI VOS
La presente iniciativa legislativa tiene por objeto, establecer la
entrega de
computadoras portátiles (laptop) educativas a estudiantes que cursen desde
el cuarto hasta el
duodécimo grado de los colegios oficiales a nivel nacional, con la fmalid
ad de fomentar el
desarrollo, conocimiento, habilidades, actitudes y hábitos para la
investigación y la
innovación científica y tecnológica, así como crear ambientes de aprend
izaje basados en la
exploración, la investigación, educación virtual, el análisis y la evaluación.
Tal y como lo consagra nuestra Carta Magna, la educación oficial es gratuit

a en todos

los niveles preu..rüversitarios, y esta gratuidad implica para el Estado
, proporcionar al
educando todos los útiles necesarios para su aprendizaje mientras compl
eta su educación
básica general, ya que esto les brinda a los estudiantes oportunidade
s de acceso a la
comunicación e información absolutamente novedosas y pennite una mayor
versatilidad del
estudiante y profesor en cuanto a las actividades académicas.
Así mismo, considera...'llos que el uso de la tecnología en la enseñanza
ha sido clave
para el desarrollo de la educación, ante d rápido avance de la cienci
a y la tecnología. Al
Estado le corresponde colocar al alcance de los estudiantes, los medio
s más favorables que
faciliten el proceso de enseñanza-aprendizaje, y aceptar que en dicha evoluc
ión educativa, es
el propio alumno quien toma el control del proceso, los materiales y recurs
os.
Mundialmente, existe un proyecto denominado "Una portátil por niño y
niña", el cual
está centrado en la distribución de tilla computadora portátil, con
el propósito de
proporcionar, a cualquier niño y niña del mundo, información, la posibi
lidad de construir
conocimientos y obtener acceso a la tecnología de la información como
una forma moderna
de educación.

La Ley Orgánica de Educación de nuestro país, establece que, son de cargo de la
Nación, los gastos de personal docente, administrativo y de servicio del Ramo de Educación,
así como la provisión de locales debidamente equipados, textos, útiles y materiales de
enseñanza para las escuelas primarias de la República. Para las escuelas de educación
secundaria el Estado proveerá los locales debidamente equipados y en material de textos y
útiles escolares, hasta donde sus posibilidades lo permitan.
Mediante este anteproyecto de ley, buscamos que las computadoras portátiles sean
distribuidas en las regiones educativas del país, en el primer año, a los estudiantes que cursen
los niveles de cuarto a duodécimo grado a nivel nacional, posteriormente, los siguientes años,
sólo se entregarían dichas computadoras a los estudiantes que cursen el cuarto grado, y que
las mismas sean reemplazadas cuando ingresen a los niveles de educación pre-media y media.
Según estadísticas del Ministerio de Educación, existen un total de 3,109 centros
educativos oficiales, con un total de 391,634 estudiantes en los niveles de cuarto a duodécimo
grado, los cuales se verían beneficiados de esta iniciativa legislativa, de acuerdo al siguiente
cuadro:
Región Educativa

Centros

Total de Estudiantes de cuarto

Educativos

a duodécimo grado

Bocas del Toro

189

25,930

Chiriquí

423

48,060

Coc1é

335

28,473

Colón

196

26,497

Darién

151

2,765

Comarca Emberá-Wounaan

42

36

Comarca Guna Yala

176

5,200

Comarca Ngabe Bugle

48

40,463

Herrera

141

10,996

Los Santos

377

8,717

Panamá Centro

112

61,495

Panamá Este

128

8,790

Panamá Norte

40

1,577

Panamá Oeste

239

53,297

San Miguelito

45

37,264

Veraguas

467

32,074

TOTAL

3,109

391,634

Es importante destacar que actualmente el mundo se enfrenta a una pandemia
denominada coronavirus (Covid-19) la cual ha obligado a los gobiernos a tomar medidas
restrictivas a la población suspendiendo temporalmente la asistencia a los colegios,

universidades y otra gran mayoría de actividades económicas. Por lo anterio
rmente descrito
que un centro educativo cierre sus puertas no tiene por qué significar
una suspensión de la
actividad educativa, al contrario, después que se cuente con las herram
ientas, plataformas y
aplicaciones, se podrá continuar virtualmente hasta la normalizació
n de las labores de
enseñanza.
En Panamá gran parte de las familias que matriculan a sus hijos en
los colegios
oficiales son personas de escasos recursos que no cuentan con la tecnol
ogía (computadoras
de escritorio o portátiles) que les permita el acceso a una educación a través
de internet.
Es por todas las razones antes expuestas, que solicitamos respetuosamente
mediante
la presente propuesta legislativa, la colaboración de los honorables diputa
dos para que se
impulse este Anteproyecto de Ley, y que posterior al trámite interno,
logre convertirse en
Ley de la República.
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"Que establece la entrega de computadoras portátiles educativas a estudiante! -¡¡~::~~. · n _ _ __"vot:s
educación primaria, pre-media y media en los colegios oficiales".
LA ASAMBLEA NACIONAL
DECRETA:

Artículo 1. El objeto de la presente Leyes garantizar la entrega de una computadora portátil
(laptop) educativa a cada estudiante de los centros educativos oficiales, que cursen los niveles
de cuarto, quinto y sexto grado de educación primaria; séptimo, octavo y noveno grado de
educación pre-media y décimo, undécimo y duodécimo grado de educación media, como
apoyo al proceso de enseñanza y aprendizaje.
Artículo 2. Para los efectos de esta Ley, las entregas de las computadoras portátiles se
realizarán de la siguiente manera:
1. En el año de la primera entrega, a los estudiantes que cursen del cuarto a duodécimo
grado;
2. Los siguientes dos años, a los estudiantes que cursen el cuarto grado de educación
pnmana; y
3. Del tercer año en adelante, a los estudiantes que ingresen al cuarto grado de educación
primaria, y a los estudiantes que ingresen al séptimo grado de educación premedia y
que ingresen al décimo grado de educación media, es decir las computadoras deben
tener una duración de tres años.
Artículo 3. El Estado tiene el compromiso de reemplazar las computadoras portátiles
entregadas a los estudiantes, cuando ingresen a los niveles de educación pre-media y media.
Artículo 4. Todo estudiante beneficiario de la presente Ley tendrá derecho a una
computadora portátil educativa la cual no tendrá costo alguno para el estudiante beneficiario.
Artículo 5. Los estudiantes beneficiarios de la presente Ley, tendrán el deber de hacer buen
uso del equipo y conservarlo en estado óptimo para que pueda servir como herramienta
educativa durante tres años consecutivos.
Artículo 6. Los fondos para la adquisición de las computadoras portátiles a las que se refiere
la presente ley, serán utilizados del presupuesto del Ministerio de Educación, así mismo, se
aceptará que personas naturales o jurídicas lleven a cabo donaciones de computadoras
portátiles, en donde el impuesto de dicha inversión para la donación de las mismas, será
deducido del impuesto sobre la renta.
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Artícu lo 7. El Ministerio de Educación coordinará la compra, depósi
to, distribución y
entrega de las computadoras portátiles a los estudiantes beneficiarios según
lo establecido en
la presente Ley, para lo cual dictará el reglamento correspondiente.
Artícu lo 8. Esta Ley comenzará a regir al día siguiente de su promulgació

n.

COM UNíQ UESE Y CÚMP LASE
Propuesto a la consideración de la Asamblea Nacional, hoy 20 de
abril de 2020 por el
Honorable Diputado Alain Cedeño. ~ ~

H.D. ALAI N CEDE N O
Diputado de la República
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