ESTUDIANTES PANAMEÑOS HICIERON VIBRAR EL TEATRO
ANAYANSI DURANTE LA INAUGURACIÓN DE VIRTUAL EDUCA
PANAMÁ 2012
Con un gran espectáculo que
hizo vibrar el Teatro
Anayansi del Centro de
Convenciones
Atlapa,
decenas de estudiantes de
las escuelas República de
Alemania,
Instituto
Dr.
Alfredo Cantón, Instituto
América, Colegio Leon A.
Soto, Instituto Rubiano,
Escuela Naciones Unidas,
junto a los estudiantes que
conforman
la
Primera
Generación
de
Transformación Curricular
TC-1, le dieron la bienvenida
a Panamá a los representantes de más de 25 países al XIII ENCUENTRO INTERNACIONAL
VIRTUAL EDUCA PANAMÁ 2012 Congreso, foro multilateral, exposición "Educación,
Innovación y TIC”.

Este evento que se desarrolla por
primera vez en nuestro país, del 18 al
22 de junio busca dotar al estudiante y
al docente de los instrumentos
necesarios para que la imprescindible
transición de la escuela tradicional con
la nueva escuela, sea un éxito.
Virtual Educa 2012 lo realiza el
Gobierno Nacional, a través del
Meduca, en coordinación con la
Organización de Estados Americanos
(OEA), la Secretaría Virtual Educa y la
colaboración de la Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental (AIG) y la
Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (Senacyt).
En la inauguración del evento, realizado en el teatro Anayansi de las Islas de Atlapa asistió
el presidente de la República Ricardo Martinelli; la ministra de Educación, Lucy Molinar; el
Canciller Roberto Henríquez; el Administrador de la AIG, Eduardo Jaén; el administrador
de Senacyt, Rubén Berrocal y se contó con la participación del secretario general de la
OEA, José Miguel Insulza.
“La Beca Universal, la entrega de útiles escolares, el programa de Internet gratis y la
capacitación de docentes en el uso de la tecnología en el aula son algunos de los
proyectos impulsados por este Gobierno – a través del Meduca- que le han permitido a los
panameños soñar con una mejor educación”, dijo el presidente de la República, Ricardo
Martinelli, quien además envió un mensaje de apoyo a los docentes panameños y les
aseguró que la actual administración seguirá destinando recursos para que una mejor
educación le llegue a los 800 mil estudiantes de colegios oficiales en todo el país.
Para la Ministra de Educación, Lucy Molinar el encuentro interamericano de tecnología,
será la plataforma perfecta para
comunicar al continente que Panamá
será el primer país de la región en
tener el 100% de sus docentes
capacitados en usar tecnología en el
aula.
“Esta vitrina permitirá no solo que
nuestros expertos en el área virtual,
entren en contacto con los mejores
exponentes
de
la
innovación
tecnológica internacional, sino que en
esta ocasión se ha priorizado la

presencia de académicos, profesores y estudiantes panameños, los cuales en cinco días y
bajo un solo techo podrán interactuar con los actores principales de la toma de decisión
de los ámbitos de gobierno, academia, empresa y sociedad”.
“Panamá cumple un papel histórico, definido por su posición geográfica, como punto de
encuentro para la reflexión, el intercambio de experiencias, el estudio y la formación,
brindando nuevamente su territorio como sede de encuentros multilaterales y
aprovecharemos la oportunidad para presentar a su vez, lo que hemos avanzado en la
actualización de nuestros docentes a nivel nacional en la integración y uso pedagógico de
las tecnologías de la información y comunicación (TIC) aplicados en los procesos
educativos”, indicó la ministra Molinar.
Por otro lado, José Miguel Insulza destacó que la juventud es el recurso que puede ayudar
a crecer un país y que los jóvenes saben que existe la tecnología y desean conocerla, al
igual
que
quieren saber
sus derechos y
deberes.
Cabe destacar
que
Virtual
Educa Panamá
cuenta con la
asistencia de
ministros de
Educación de
otros
países
como:
Colombia,
Ecuador,
Guatemala,
Costa
Rica,
Honduras,
Barbados, Trinidad y Tobago, entre otros, además de 45 expositores de 25 países,
incluyendo a Panamá y con la participación de más de 6,500 docentes de todo el país.
Por otro lado, durante el inicio de este evento considerado uno de los más importantes en
el área de educación en toda América Latina, se llevó a cabo el Seminario Taller “II Mesa
Didáctica de Lingüística Aplicada”, donde participaron 220 docentes que forman parte de
la Red Nacional de Docentes de Español y distinguidos catedráticos de la Asociación de
Academias de la Lengua y que tiene como propósito darle continuidad a la primera Mesa
Didáctica realizada en noviembre de 2011, instalada con el objetivo de sentar las bases,
para que los estudiantes panameños adquieran las destrezas apropiadas en la escritura de
nuestra lengua.

Dentro de las tareas se concretará un corpus del español escolar con variables, al igual
que los cuadernos de trabajo con las novedades ortográficas y gramaticales más
importantes.
También se llevará a cabo las
presentaciones del Tomo III de la Nueva
Gramática de la Lengua Española en lo que
respecta a la fonética y fonología, la Nueva
Gramática
de la Lengua Española,
(NGRALE), al igual que el concepto de
gramática en la NGRALE y sus principales
novedades.
Se pretende además, presentar la Nueva
Ortografía de la Lengua Española para
continuar el trabajo que se inició en el 2011, con el apoyo de las Academias de la Lengua.
En el acto de inauguración del seminario Taller II Mesa Didáctica de Lingüística Aplicada,
participaron la Ministra de Educación, Lucy Molinar; el Dr. Humberto López Morales,
secretario General de la Asociación de Academias de la Lengua; la Dra. Berna Pérez de
Burell, directora de la Academia Panameña de la Lengua y la Dra. Margarita Vásquez,
secretaria General de la Academia Panameña de la Lengua.
Por parte de la OEA, la Dra. Marie Levens, directora de Educación y Cultura de la
Organización de Estados Americanos y el secretario General de Virtual Educa, José María
Antón.
En el primer día de Virtual Educa,
también se inauguró la exposición
“Este es mi México” por la
embajada de México en Panamá
(cuadros realizados por niños de
todo el mundo), se presentó el
aula virtual (aula del siglo XXI)
cuyo equipo tecnológico fue
donado a Panamá
y las
autoridades visitaron los stands de
los diferentes exponentes y
representantes
de
empresas
importantes
del
área
de
innovación y tecnología aplicadas
a las aulas de clases.

