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Comunidad educativa llamada a unir esfuerzos                                                                                  
para la recuperación de los aprendizajes

El Consejo Permanente Multisectorial para la
Implementación del Comp romiso Nacional por la
Educación- Copeme- realizó el foro virtual
“Recuperación de los aprendizajes de vuelta a las
aulas” para hacer un llamado a la comunidad educativa a
unir esfuerzos ante los rezagos que p resentan
nuestros estudiantes principalmente en escritura,
lectura, comp rensión lectora y matemáticas p roducto del
cierre de las escuelas por la pandemia y que se han
d etectado en el retorno a clases p resenciales.

La coordinadora general del Copeme, Anayka De La
Espada, destacó que para el organismo es muy
importante tener acercamientos con la comunidad
educativa y promover la participación ciudadana
porque estamos convencidos de la necesidad de unir
esfuerzos para juntos trabajar en mejorar la calidad de
la educación en Panamá.

Enfatizó que durante el cierre de las escuelas se
registraron retrocesos en los niveles de aprendizaje que
son necesarios recuperar, principalmente en el caso de
los primeros años de estudio, las transiciones escolares y en
las áreas de difícil acceso. No menos importante
mencionar que se registró un aumento en la deserción
escolar.

Durante su exposición, Vadim Moreno, subdirector
nacional de Servicios Psicoeducativos del Ministerio de
Educación (Meduca), destacó que durante las
primeras semanas de clases se ha detectado a través de
pruebas diagnósticas, que los más afectados son los niños
de los primeros niveles de estudio, donde se ha podido
observar que en los terceros grados muchos
estudiantes todavía no saben leer ni escribir, y que en el
caso de los cuartos y quintos grados presentan una
baja comprensión lectora.



Además, se han detectado gran cantidad de casos de
estudiantes con situaciones psicosociales que les han
generado problemas de adaptación a las clases
presenciales, duelo y estrés en todos los niveles, en
especial en los más pequeños, quienes por primera vez
están conviviendo en las aulas de clases.

Explicó que ya todas las regiones educativas en Panamá
cuentan con un plan de intervención pedagógica y ya en
muchas regiones se está implementando en base a los
resultados de las pruebas diagnósticas, y quien mejor
que los mismos docentes para aplicar estos planes
porque conocen las deficiencias de cada uno de sus
estudiantes.

El Meduca adelantó que se tiene establecido que para
los meses de septiembre y octubre se hará una segunda
prueba para poder medir el alcance que han tenido los
planes de intervención pedagógica e identificar lo que
haría falta por afinar para la recuperación de los
aprendizajes. Estas pruebas se repetirán a inicios del 2023
para conocer los resultados del año 2022, sobre todo
en el Programa Aprendamos a Leer.

También se está dando atención con especialistas para
los casos de estudiantes con situaciones psicosociales,
ya son 9 0 0 escuelas las que han solicitado este
acompañamiento, indicó.

El evento contó con la participación del experto
internacional, Marcelo Fontecilla, Consultor en el
Laboratorio de Investigación e Innovación en
Educación para América Latina y el Caribe (Summa), quien
dio detalles sobre Programa de Recuperación Integral
y Socioemocional de Aprendizajes-PRISA- que se está
implementando en Panamá tras una alianza entre
Summa y Meduca con el objetivo de impulsar la
recuperación de los aprendizajes.

Fontecilla indicó que la recuperación de los
aprendizajes es un gran desafío para toda la región, por
ello, Summa ha trabajado en estrategias de
acompañamiento para apoyar a las autoridades, los
docentes y los estudiantes a través de la plataforma
virtual PRISA, que hace énfasis en los ejemplos
prácticos que faciliten el proceso de enseñanza-
aprendizaje.

Detalló que con el Meduca se ha priorizado en las
escuelas públicas desde primero hasta sexto grado,
donde se ha producido la mayor afectación o rezago de
aprendizajes, pero las prácticas que aborda son
transversales, es decir, que pueden ser aplicadas en
cualquier grado y en cualquier asignatura.
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En el marco del foro virtual “Recuperación de los
aprendizajes de vuelta a las aulas” realizado por el
Copeme, los sectores educativos participaron de un
panel para analizar el tema ¿Cómo lograr la recuperación
de aprendizajes a través de la educación presencial?

El panel fue moderado por el doctor Juan Bosco
Bernal, exministro de Educación, actual rector de la
Universidad de las Américas (Udelas) y representante
principal del Consejo de Rectores de Panamá ante el
Copeme.

El doctor Bernal coincidió en la necesidad de unir
esfuerzos para retomar el camino hacia una educación de
calidad. “Es un gran desafío donde participan muchos
protagonistas, pero donde los principales son los
docentes, los directores y las familias”, dijo.

Afirmó que los docentes pueden ser factores
determinantes en la recuperación de los aprendizajes de
nuestros estudiantes, y los directores también son
claves porque tienen la responsabilidad de la
organización, y qué decir de la familia que debe

ser comprensiva con sus hijos y
ofrecerles todo el apoyo y el
acompañamiento necesario.

El panel contó con la
representación de la comunidad
educativa: Anyifer Trejos por los
estudiantes, Humberto Montero
por los gremios docentes, Maria
Torrez por la sociedad civil y la
directora Nacional de Ambiente,
Carmen Aparicio por el Meduca.

Los panelistas estuvieron de
acuerdo que durante la pandemia se
perdió mucho en materia de
educación y que el trabajo por
hacer será muy arduo, por lo
que será necesario que toda la
comunidad educativa haga sus
aportes para salir adelante ante
esta situación que afecta a los
estudiantes panameños.

La profesora Aparicio señaló que
desde el Meduca y el Ministerio de
Salud están vigilantes y están
apoyando para que se cumplan las
medidas de bioseguridad en todas las
escuelas, pero recalcó que es
importante que los padres de

familia y los docentes sean vigilantes a fin de poder
mantener los centros escolares abiertos de cara a
avanzar en la recuperación de los aprendizajes.

Por su parte la estudiante Trejos enfatizó en que “es un poco
frustrante darnos cuenta ahora que regresamos a las
aulas que no pudimos aprender lo suficiente en las
clases virtuales como para pasar al siguiente año”.

Trejos resaltó que tenemos que buscar estrategias para
tratar que el estudiante pueda entender mejor los
temas y que el educador se esfuerce un poco más para
que el estudiante aprenda, “no simplemente recoger
notas, debe preocuparse por el aprendizaje de cada
estudiante”.

El profesor Humberto Montero expresó que el sector
gremial siempre ha manifestado la necesidad del
retorno a las clases presenciales porque la virtualidad no
puede reemplazar al docente en el proceso de
acompañamiento.
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Sectores educativos analizan el impacto                   
de las clases presenciales 



El Ministerio de Educación (Meduca)
presentó la plataforma ESTER a los
miembros del Copeme, la cual es una valiosa
herramienta tecnológica creada para que el
estudiante domine los contenidos de
forma amena y divertida con actividades de
aprendizaje formativas y sumativas.

La presentación estuvo a cargo del director de
Informática del Meduca, Adlay De Freitas,
quien abordó sobre las ventajas de la
plataforma ESTER, la cual promueve el
aprendizaje para mejorar los resultados
individuales y colectivos.

Destacó que los docentes, activamente, se
convierten en verdaderos tutores en esta
nueva ventana de aprendizaje.

Se trata de un proyecto de Estado
desarrollado por especialistas del Meduca
que promueve la equidad al contar
con contenidos para todos los usuarios
(docentes, estudiantes, padres de familia) y
permite la accesibilidad con y sin
conectividad.

Esta plataforma aspira a convertirse en el aliado
número 1 del docente y estudiante permitiendo un
control de asistencia, control de los avances de los
estudiantes, creación dinámica de contenidos, análisis de
estudiantes en riesgo, comunicación inmediata,
contenido digital, punto de encuentro de docentes

y rutas de formación y mejora continua, entre otros 
beneficios.

Los miembros del Copeme mostraron su interés y
respaldo para que la plataforma ESTER pueda llegar a la
mayor cantidad de escuelas a nivel nacional a fin de que
más estudiantes panameños puedan tener acceso a los
contenidos y aprendizajes a través de la tecnología,
complementando las clases presenciales.

Copeme destaca que plataforma Ester debe
llegar a más estudiantes a nivel nacional 
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El director del Laboratorio de Investigación e
Innovación en Educación para América Latina
y el Caribe-Summa-, Javier González se reunió
con los miembros del Copeme para presentarles
los beneficios del Programa de Recuperación
Integral y Socioemocional de Aprendizajes-PRISA.

Este programa está empezando su
implementación en Panamá tras la firma de un
acuerdo entre el Ministerio de Educación y
Summa, como parte de las estrategias de
recuperación de los aprendizajes ante el rezago
experimentado por los estudiantes durante el
cierre de los centros escolares.

González, quien visitó Panamá para la firma de esta
alianza, destacó que PRISA tiene como objetivo
apoyar y acompañar a docentes y escuelas en
el retorno a clases presenciales y en la
recuperación de los aprendizajes perdidos por la
pandemia.

Los miembros Copeme expresaron su
compromiso en acompañar al Meduca en las
estrategias y acciones encaminadas a la
recuperación de los aprendizajes, que es una
prioridad en este regreso a clases, con la
finalidad de retomar la ruta para mejorar la
calidad de la educación en Panamá.

Summa presentó el programa PRISA 
a miembros del Copeme
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