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Panamá, 26 de abril de 20 J 6 

I-Ionorable Diputado 
RUBE DE LEON SANCHEZ. 
Presidente de la Asamblea Nacional 

Respetado Señor Presidente: - . 
- -, . 

En ejercicio de la inicimivu legislativn que me otorga el articulo 1'65 d~l ta-€onslil1lcj6n _ 
Política y los arlículos 108 y 109 de nuestro Reglamento Inlerno,', ,Eor este med,ip, 
comparezco an te usted, para presentar a la consideración de la Asamblea aclO < 1- el 
anteproyecto de ley "Que establece I~ promoción dc alta '-dotac!ón talento!! , y 
creatividad, a los es tudian tes con c:'113eidadcs cxtraordim,rias en el Sistema E uc:,fivo 
Panameño", e l cual merece la siguiente: ..." . 

EXPOSI C IÓN DE MOTIVO 

En nuestro país, cada n~o que pasa se incrementa el número de estud iantes en nuestras 
escuelas, y después de habcr cgresado de los direrentes planteles educat ivos, se podía 
percatar que contaban con algunas cualidades. como creatividad, ta lento, y otras 
habi lidades, para cualquier actividad, resultando ya muy tarde para poder desarro llarle 

dichos talentos y habil idades. 

Honorable seilor Presidente , queremos que mediante mecanismos se puedan descubrir esas 

habilidades y talen tos en los estudiantes de nuestras escuelas, evitando así que se 

desaproveche el talen to de nuestros estud iantes y pueda hasta ser de gran beneficio para la 

nm:iún; ya que, a lo largo de la hi storia de nuestra educación. se ha podido percibi r, que 

estudiantes que tenían un potencial en alguna di sciplina o arte cuando estudiaban en las 

escuelas primarias. pre med ia y media, logrando desarrollarlos después de haber tenninado 

los estudios, secundarios, consiguiendo resultados positivos en las universidades donde 

estudiarían posteriormente. 

No hay que dejar de señalar. que hasta abandonan los estudios, por buscar atención en otros 

lugares, que no le orrecían oportunidad. ya que se desarrol laba en sitios clandestinos, que 

distinto fuera si se les tomara en cuenta en cada escuelas. por lo que hoy buscamos con este 

anteproyecto, que se le brinde toda la atención y cooperación a esos estudiantes que tienen 

Dotación, talento, capacidad, creativ idad y cualidades. para ejercer cualquier activ idad. 

Honorable señor Pres idente. por el bien de los estudiantes y la educación de nuestro país. y 

por el deseo de superación y mayor desarrollo, presento ante esta honorable cámara de 

diputados este ante proyec to de ley, el cual contará con vuestro apoyo, para convertirlo así 

en Ley de La República. 

Muchas grac ias, 

Diputado de la República 

Jsamaniego
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ANTEPROYECTO DE L EY N' 
De de abril de 2016 

'"Que es tab lece h\ promoción de a lla dotación, t¡IICnIOs y crea tividad, :1 los estudiantes 
con capacid :'HJcs cxtraordin:'lri:ls en el Sistelllll Educ:.\ tivo Panameño" 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Articu lo 1. La presente Ley tiene por objeto promover el ta lento y la creatividad a los 

estudiantes de alta dotación, así como a aquellos con capacidades extraordinarias, en el 

Sistema Educativo I)anameiio. Estos estudiantes serán objeto de una atenc ión temprana, 

individuali zada. completa y oportuna por parte del Ministerio de Educac ión. 

Artículo 2. Para efec tos de ésta Ley. los siguien tes términos se entenderán así: 

1. Dotación. Concesión a una persona de una cualidad o una capacidad para ejercer 

una actividad. 

2. Talentos. Capacidad intelectual o habilidad que tiene una persona para aprender 

las cosas con fac ilidad o para desarrollar con mucha habi lidad una actividad. 

3. Creativ idad . Disposición de un individuo que le impulsa él inventar. descubrir y 

crear. 

4. Capacidad. Conjunto de condiciones inte lectuales para e l cumpli mien to de una 

función o e l desempeño de un cargo. 

5. Extraordi naria . Que destaca por sus buenas cualidades. 

Articulo 3. La Direcc ión de Educación Especial , la Dirección Nacional de Currículo y 

Tecnología y la Dirección Naciona l Psicopedagógica eswblecernn los cri terios. elementos y 

mecanismos de evaluac ión psicopcdagógicos para identificar a los estudiantes con alta 

dotación. talentos y creatividad extraordinaria. para ubicarlos en los ni veles. materias y 

ciclos que correspondan en el sistema Educativo Nacional. 

Artículo 4. La atención educativa especifica a los estudiantes con alta dotación. talentos y 

creatividad se iniciará desde el momento de la identificación de sus neces idades 

intelectuales. sea cual sea su edad, y tendrá por obje to el desarro llo pleno y equilibrado 

tanto de su intelec to y personalidad, para potcnciar al máx imo sus aptitudes y capacidades. 

Artículo 5. Los estudiantes con alta dotación, talentos y creat ividad contarán con 

Oexibi lizaciones curri culares. de acuerdo con los procedimicntos que el estado establezca. 

Dicha Oexibilización se les ap licará en el centro de estudios al que pertenece el educando o 

en centros que por sus condiciones. puedan resultar más adecuados. de acuerdo con las 

necesidades de los estudian tes. 
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Para ello, la Di rección Nacional de Educación Especial establecerá las normas que 

permitan flexibilizar los requisitos de ingreso, de matrícula, así como la duración de los 

diferen tes cursos, ni ve les y cic los del Sistema Educativo y demás elementos. 

Artículo 6. Registro de las medidas de fl ex ibilización de los alumnos de alta dotación. 

talen tos y creati vidad. 

De las f1exibili zaciones de las di versas materias. cursos, niveles y ciclos de Sistcma 

Edllcalivo aplicadas a los educandos, se dejará, constancia en el expediente académico de 

éstos y que serán consignados en los documentos oficiales de evaluación, mediante la 

correspondiente diligencia al efecto. cn la que constará la fecha de la resolución por la que 

se autoriza dicha medida. 

Las conclusiones derivadas de la información obtenida se recogerán en un informe 

psicopedagógico par el uso del eqUIpo de educadores a cargo del estudiante. según lo 

establecido en la Ley 47 dc 1946. 

Artículo 7. El Ministerio de Educación formará y capacitará a los docentes que tendrán a 

cargo la instrucción y formación de dichos estudiantes, logrando una atención adecuada 

para ésta población. Por ello, deberá coordinar, mediante convenios u otro tipo de 

instrumentos, con las universidades que tengan programas orientados a la capacitac ión y 

formación de educadores para atender a estudiantes con ésta alta dotación, talentos y 

creatividad. 

Artículo 8. Las decisiones tomadas tras la correspondiente autorización de tlexibilizélción 

estarán sujetas a un proceso de evaluación continua y seguimien to por todas las partes 

involuc radas. El profesor o tutor, e l equipo docente, los equipos de ori entación educativa y 

psicopedagógica o los departamcntos dc orientación, según corresponda, serán los 

responsables de va lorar la idoneidad de la medida adoptada, pudiendo proponer la 

supresión de la misma cuando el alumno no alcance los objctivos propuestos o se constate 

desequi librio en otros ámbitos de su desarrollo personal. 

Artículo 9. El Ministe rio de Educación, en conjunto con el Instituto para la Formación y 

Aprovechamiento de los Recursos Humanos (1F ARHU), ofrecerá becas a aq uellos 

estudiantes talen tosos y con alta dotación para formarse a nivel universitario en el área de 

interés manifestada, ya sea en centros educativos del país o en el extranjero. siempre y 

cuando que, por condiciones socioeconómicas, requicra de ayuda. 

Artículo 10. La presente Lcy comenzará a regir el día siguiente <1 su promulgación. 

COMUN IQUESE CÚMPLASE: 

Propuesto a consideración del Pleno de la Asamblea Nacional de Diputados, hoy 26 de 
abri l de 2016. por e l Honorab le Diputado H~ Aparicio C. 

I-I.D. I-lEC~\I'AIUCIO C. 
Diputado de la República 
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