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CERRAR BRECHA EN EDUCACIÓN DE 
CALIDAD PARA EL TRABAJO Y LA VIDA

Casilda Quiroz - Asistente Legal
casilda.quiroz@rbc.com.pa

            istema integral del progreso del estudiante 

Dentro de la plataforma digital AGORA la cual ha sido 
implementada con la función de que la Ciudadanía 
participe y exponga sus propuestas en diferentes 
categorías como Educación, Cultura, Salud, entre 
otros temas, pude observar una propuesta que es de 
gran importancia como lo es la  TRANSFORMACIÓN 
EDUCATIVA. 

Dicha propuesta señala la importancia de crear un 
sistema integral del progreso del estudiante, así 
como también brindar una educación por igual, 
en la propuesta se menciona también un punto 
fundamental la de fortalecer la trayectoria escolar de 
los estudiantes sobre todo en los estudiantes de las 

comarcas, ya que muchos de ellos inician el nivel 
escolar primario, pero no pueden terminar el nivel 
escolar media y Premedia por falta de recursos. 

El sistema integral del progreso del estudiante, consiste 
en un sistema digitalizado que permita registrar la vida 
académica del estudiante, como por ejemplo los datos 
académicos, el rendimiento académico, participación 
en programas proyectos y procesos de intervención. 

Con dicha propuesta se busca elevar la cultura y el 
sistema de evolución educativa, mejorar la política 
educativa, incrementar el aprendizaje del estudiante, 
mejorar la trayectoria escolar del estudiante entre otras. 
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Importancia del regreso a las aulas de clases en 
tiempos de Pandemia 

Mediante Decreto Ejecutivo No. 435, el Ministerio de 
Educación establece condiciones para que los centros 
educativos oficiales y particulares puedan regresar a 
clases de manera semi presencial, gradual y flexible 
y sobre todo segura para los estudiantes a partir del 
31 de mayo de 2021, siempre y cuando los planteles 
cumplan con los requisitos solicitados por el Ministerio 
de Salud y cuenten con el Comité Escolar covid- 19.

Sin embargo, el regreso de los estudiantes a 
los centros educativos es de manera voluntaria, 
no es obligatoria, si el padre de familia no 
está de acuerdo no enviaría a su hijo a clases. 

Opinón: 

Para los alumnos es de vital importancia contar con 

las aulas de clases abiertas para poder materializar 

el derecho que tienen a la educación,  sobre todo 

en aquellos estudiantes que por su situación socio 

económico no cuentan con  un servicio digital para 

poder recibir sus clases de manera virtual, el contacto 

con su maestro o profesor es de gran importancia para 

el estudiante y mas  aun para aquellos estudiantes de 

nivel   prekínder, kínder y primaria en  donde están 

dando sus  primeros pasos  para aprender a leer y 

escribir, la explicación de los maestros en una aula de 

clases es mucho mas favorable que la explicación por  

una llamada de ZOOM,  ya que en el aula de clases 

la maestra o maestros  puede observar el avance y 

puede cerciorarse de que en realidad el estudiante está 

captando la información que  se les  está brindando.  L&E 
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