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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

ADIéIát -----1 
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En las aulas escolares en muchas ocasiones les corresponde a los dC¡centes-:a:f;le;-r:t';'>.lec""*a"""¡ar................
a-rr¡.,..ls 

estudiantes que presentan condiciones especiales que limitan o dificultan el proceso de 

enseñanza aprendizaje y que en la mayoría de los casos no han sido diagnosticados 

médicamente. 

Estas condiciones han sido objeto de estudio y análisis por las implicaciones que tienen para 

el estudiante, siendo denominadas por el psicólogo y educador estadounidense Samuel Kirk 

en el año 1962 como Necesidades Educativas Especiales (N.E.E.) y Dificultades de 

Aprendizaje (DIF AS). 

El reconocimiento de estas condiciones en el ámbito internacional ha dado lugar para que en 

países como el nuestro, el sistema educativo haya adoptado las medidas para dar la atención 

que este tipo de estudiante necesita, considerando que debe ser incluido dentro del sistema. 

Es así como en el año 1999 en nuestro país se da inicio al desarrollo de normativas para la 

educación inclusiva de la población estudiantil con necesidades especiales, de manera que 

surge la Ley 1\0. 42 de 27 de agosto de 1999, el Decreto Ejecutivo NO.1 de 4 de ü~brero de 

2000, el Decreto Ejecutivo 1\0. 30 de 16 de marzo de 2000, el Resuelto No. 924 de 24 de 

junio de 2006 que adopta el Programa Educativo Individual, entre otros, todos para ülvorecer 

el acceso a las adecuaciones curriculares de los estudiantes con necesidades educativas 

especiales. 

No obstante, aún se requiere la implementación de más acciones para garantizar que estos 

estudiantes reciban los beneficios de las adecuaciones curriculares que debe aplicar el 

docente para que alcance el desarrollo que se espera del proceso educativo, en especial 

porque las adecuaciones deben ser específicas y responder a cada grupo de necesidades 

especiales, así como a las diversas dificultades de aprendizaje que se presentan. Esto lo 

decimos porque la pedagogía en atención a la diversidad comprende que cada persona nace 

con características intrínsecas que lo diferencia de cada individuo. 

Esta iniciativa tiene como norte, que con la implementación de los proyectos pedagógicos 

institucionales de educación especial se dé un seguimiento permanente a los procesos de 

aprendizaje del estudiantc por nivel, de manera que permitan la identificación e 

implementación de metodologías efectivas para su aprendizaje de acuerdo a la identificación 

de sus debilidades y fortalezas, entendiendo que las necesidades educativas especiales son 

derivadas de discapacidades físicas, intelectuales, sensoriales y de dificultades del 

aprendizaje. 
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Esto hace imprescindible que la educación inclusiva se presente como el medio fundamental 

para socializar, adquirir, transmitir y acrecentar sus potencialidades en un proceso 

permanente que contribuye al desarrollo del individuo integrándole a la sociedad, con 

reconocimiento pleno de sus conocimientos y destrezas que aseguren la consolidación de 

aprendizajes necesarios para la vida. 

Es así que este anteproyecto, atendiendo al clamor tanto de docentes, como de padres de 

familia, propone que se desarrolle el denominado P.E.I., Proyecto Educativo Individual, destinado 

a la atención individualizada de estudiantes con necesidades educativas especiales (N.E.E.) 

y dificultades del aprendizaje (DIF AS), que contemplará proyectos de educación inclusiva 

mediante la habilitación de aulas interactivas que cuenten con todos los recursos tanto materiales 

como tecnológicos, además de las adecuaciones de infraestructura necesaria y principalmente, que 

garantice que los docentes que atienden a estos estudiantes sean formados cada año por el 

Ministerio de Educación con los últimos procesos metodológicos científicos recomendados, para 

garantizar que la educación que se les brinde a todos sea de calidad yen un ambiente agradable. 

KA~DINiE;A~A
Diputada de la República 
Circuito 8-1 



PROYECTO DE LEY No. 

De de de 2019 
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Que establece políticas educativas inclusivas para los estudiantes con necesidades 

educativas especiales y dificultades del aprendizaje en todos los centros educativos del país. 

LA ASAMBLEA NACIOl\'AL 

DECRETA: 

Artículo 1. Todas las instituciones educativas del país proveerán las acciones necesarias para 

la atención adecuada a estudiantes con necesidades educativas especiales (N.E.E) y 

dificultades del aprendizaje (DI FAS) para garantizar su acceso y permanencia en la 

educación formal. 

Artículo 2. El Ministerio de Educación programará para los docentes, capacitaciones 

anuales de seguimiento, mediante seminarios encaminados a la comprensión y atención de 

los trastornos que originan las necesidades educativas especiales en los estudiantes que 

permitan mejorar y facilitar la atención y acción pedagógica. 

Artículo 3. Los centros educativos de la República de Panamá, tendrán que elaborar y 

presentar ante la Dirección Regional Educativa respectiva, el Proyecto I:;:ducativo Individual 

(P.E.I.), destinado a la atención individualizada de estudiantes con necesidades educativas 

especiales (N .E.E.) Y dificultades del aprendizaje (DIF AS). Este proyecto implementará 

metodologías activas, actividades de aprendizaje integradoras, recursos tecnológicos y 

materiales didácticos concretos, además de su entorno como espacio de enseñanza. 

Artículo 4. los centros educativos deben promover y proveer las condiciones adecuadas de 

infraestructura (rampas, barandas) y equipamiento (materiales didácticos, audiovisuales y 

mobiliario) para la atención integral de estudiantes con necesidades educativas especiales y 

dificultades del aprendizaje en un modelo de acción institucional e integradora mediante el 

acondicionamiento de espacios comunes y de aula interactiva apropiados para su 

implementación. 

Artículo 5. En la elaboración del Proyecto de Educación Inclusiva, (P.E.!), participarán los 

directivos de centros educativos, los docentes por nivel y docentes de Educación Especial, 

quienes deben contar con los diagnósticos o estudios del niño(a), que evidencien la realidad 

del estudiante en su desarrollo dentro de su entorno familiar, social y económico. Contarán 

para su elaboración con asesoría de personal técnico del Servicio de Apoyo Educativo (SAE) 
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Artículo 6. Este diagnóstico determinará la atención que recibirá el estudiante de acuerdo a 

sus necesidades, los métodos de acción contemplados para la intervención pedagógica y 

adecuaciones curriculares, así como los métodos flexibles que atienden las necesidades 

educativas o dificultades del aprendizaje que presenta. 

El currículo debe adaptarse a la diversidad, ritmos y estilos de aprendizaje, de cada estudiante 

que le permitan desarrollar sus potencialidades cognitivas y sociales. 

Artículo 7. Los docentes de Educación Especial, deben presentar solicitud ante la dirección 

del centro educativo respectivo, de los recursos físicos, didácticos y tecnológicos, que, para 

la atención de la población estudiantil, sean necesarios para la implementación de las aulas 

interactivas de aprendizaje. 

Artículo 8. Los directores de centros educativos deben asignar en el presupuesto anual del 

F.E.e.E. (Fondo de Equidad y Calidad de la Educación), las partidas destinadas a proyectos 

plasmados en el P .E.e. (Proyecto Educativo de Centro), requeridas para la adecuación y 

equipamiento de aulas interactivas como apoyo a los procesos de aprendizaje dirigido a 

estudiantes con necesidades educativas especiales y dificultades del aprendizaje en los 

centros educativos del país. 

Artículo 9. El Órgano Ejecutivo reglamentará la presente Ley en un período no mayor de 

noventa (90) días, contados a partir de su entrada en vigencia. 

Artículo 10. Esta Ley empezará a regir el día siguiente a su promulgación. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

Propuesto a la consideración de la Asamblea Nacional, hoy de de 2019 

por la Diputada KAYRA HARDING TEJADA. 

, JI=--
KAY~~t:~~=Df· 
Diputada de la República 
Circuito 8-1 



PROYECTO DE LEY N°292 
COMISiÓN DE EDUCACiÓN, CULTURA Y DEPORTES 
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Comisión de Educación, Cultura y Deportes 

H.D. HÉCTOR HUGO BRANDS C. 
Presidente 

Panamá, 11 de marzo de 2020 
AN/CECYDlNota No. 491 

Honorable Diputado 
MARCO CASTILLERO 
Presidente Asamblea Nacional 
E. S. D. 

Respetado Señor Presidente: 

Teléfono: 512-8300, ext.8024 

" __ t i: ------1 
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Debidamente analizado y prohijado por la Comisión de Educación, Cultura y Deportes en reunión 

efectuada el 11 de marzo de 2020, en el Salón de la bancada del Partido Revolucionario 

Democrático, ubicada en el Palacio Justo Arosemena, Asamblea Nacional, le remitimos para 

los trámites correspondientes el Proyecto de Ley, "Que establece políticas educativas inclusivas 

para los estudiantes con necesidades educativas especiales y dificultades del aprendizaje en 

todos los centros educativos del país", que corresponde al Anteproyecto de Ley No. 214, 

originalmente presentado por la Honorables Diputada Kayra Harding. 

En virtud de lo dispuesto en el Artículo 109 del Reglamento Interno, le solicito se sirva 

impartir las instrucciones de rigor, con el objeto de que el citado Proyecto sea sometido 

próximamente a Primer Debate. 

Atentamente, 

H.D. ' 
Presidente de la Comisión de 
Educación, Cultura y Deportes 

Apartado 0815-01603 Panamá, Rep. de Panamá 

Palacio Justo Arosemena 



PROYECTO DE LEY N°292 
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Exposición de Motivos 

En las aulas escolares en muchas ocasiones les corresponde a los docentes detectar a los 

estudiantes que presentan condiciones especiales que limitan o dificultan el proceso de 

enseñanza aprendizaje y que en la mayoría de los casos no han sido diagnosticados 

médicamente. 

Estas cóndiciones han sido objeto de estudio y análisis por las implicaciones que tienen para 

el estudiante, siendo denominadas por el psicólogo y educador estadounidense Samuel Kirk 

en el año 1962 como Necesidades Educativas Especiales (N.E.E.) y Dificultades de 

Aprendizaje (DIF AS). 

El reconocimiento de estas condiciones en el ámbito internacional ha dado lugar para que en 

países como el nuestro, el sistema educativo haya adoptado las medidas para dar la atención 

que este tipo de estudiante necesita, considerando que debe ser incluido dentro del sistema. 

Es así como en el año 1999 en nuestro país se da inicio al desarrollo de normativas para la 

educación inclusiva de la población estudiantil con necesidades especiales, de manera que 

surge la Ley No. 42 de 27 de agosto de 1999, el Decreto Ejecutivo No.1 de 4 de febrero de 

2000, el Decreto Ejecutivo 1\0. 30 de 16 de marzo de 2000, el Resuelto No. 924 de 24 de 

junio de 2006 que adopta el Programa Educativo Individual, entre otros, todos para favorecer 

el acceso a las adecuaciones curriculares de los estudiantes con necesidades educativas 

especiales. 

No obstante, aún se requiere la implementación de más acciones para garantizar que estos 

estudiantes reciban los beneficios de las adecuaciones curriculares que debe aplicar el 

docente para que alcance el desarrollo que se espera del proceso educativo, en especial 

porque las adecuaciones deben ser específicas y responder a cada grupo de necesidades 

especiales, así como a las diversas dificultades de aprendizaje que se presentan. Esto lo 

decimos porque la pedagogía' en atención a la diversidad comprende que cada persona nace 

con características intrínsecas que lo diferencia de cada individuo. 

Esta iniciativa tiene como norte, que con la implementación de los proyectos pedagógicos 

institucionales de educación especial se dé un seguimiento permanente a los procesos de 

aprendizaje del estudiante por nivel, de manera que permitan la identificación e 

implementación de metodologías efectivas para su aprendizaje de acuerdo a la identificación 

de sus debilidades y fortalezas, entendiendo que las necesidades educativas especiales son 

derivadas de discapacidades físicas, intelectuales, sensoriales y de dificultades del 

aprendizaje. 

Esto hace imprescindible que la educación inclusiva se presente como el medio fundamental 

para socializar, adquirir, transmitir y acrecentar sus potencialidades en un proceso 



permanente que contribuye al desarrollo del individuo integrándole a la sociedad, con 

reconocimiento pleno de sus conocimientos y destrezas que aseguren la consolidación de 

aprendizajes necesarios para la vida. 

Es así que este anteproyecto, atendiendo al clamor tanto de docentes, como de padres de 

familia, propone que se desarrolle el denominado P.EJ., Proyecto Educativo Individual, 

destinado a la atención individualizada de estudiantes con necesidades educativas especiales 

(N.E.E.) y dificultades del aprendizaje (DIF AS), que contemplará proyectos de educación 

inclusiva mediante la habilitación de aulas interactivas que cuenten con todos los recursos 

tanto materiales como tecnológicos, además de las adecuaciones de infraestructura necesaria 

y principalmente, que garantice que los docentes que atienden a estos estudiantes sean 

formados cada año por el Ministerio de Educación con los últimos procesos metodológicos 

científicos recomendados, para garantizar que la educación que se les brinde a todos sea de 

calidad y en un ambiente agradable. 



PROYECTO DE LEY N°292 
COMISiÓN DE EDUCACiÓN, CULTURA Y DEPORTES 

PROYECTO DE LEY No. 
De 11 de marzo de 2020 

Que establece políticas educativas inclusivas para los estudiantes con necesidades 

educativas especiales y dificultades del aprendizaje en todos los centros educativos del país. 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Artículo 1. Todas las instituciones educativas del país proveerán las acciones necesarias 

para la atención adecuada a estudiantes con necesidades educativas especiales (N.E.E) y 

dificultades del aprendizaje (DIF AS) para garantizar su acceso y permanencia en la 

educación formal. 

Artículo 2. El Ministerio de Educación programará para los docentes, capacitaciones anuales 

de seguimiento, mediante seminarios encaminados a la comprensión y atención de los 

trastornos que originan las necesidades educativas especiales en los estudiantes que permitan 

mejorar y facilitar la atención y acción pedagógica. 

Artículo 3. Los centros educativos de la República de Panamá, tendrán que elaborar y 

presentar ante la Dirección Regional Educativa respectiva, el Proyecto Educativo Individual 

(P.EJ.), destinado a lá atención individualizada de estudiantes con necesidades educativas 

especiales (N.E.E.) Y dificultades del aprendizaje (DIFAS). Este proyecto implementará 

metodologías activas, actividades de aprendizaje integradoras, recursos tecnológicos y 

materiales didácticos concretos, además de su entorno como espacio de enseñanza. 

Artículo 4. los centros educativos deben promover y proveer las condiciones adecuadas de 

infraestructura (rampas, barandas) y equipamiento (materiales didácticos, audiovisuales y 

mobiliario) para la atención integral de estudiantes con necesidades educativas especiales y 

dificultades del aprendizaje en un modelo de acción institucional e integradora mediante el 

acondicionamiento de espacios comunes y de aula interactiva apropiados para su 

implementación. 

Artículo 5. En la elaboración del Proyecto de Educación Inclusiva, (P .EJ), participarán los 

directivos de centros educativos, los docentes por nivel y docentes de Educación Especial, 

quienes deben contar con los diagnósticos o estudios del niño(a), que evidencien la realidad 

del estudiante en su desarrollo dentro de su entorno familiar, social y económico. Contarán 

para su elaboración con asesoría de personal técnico del Servicio de Apoyo Educativo (SAE) 

Artículo 6. Este diagnóstico determinará la atención que recibirá el estudiante de acuerdo a 

sus necesidades, los métodos de acción contemplados para la intervención pedagógica y 



adecuaciones curriculares, así como los métodos flexibles que atienden las necesidades 

educativas o dificultades del aprendizaje que presenta. El currículo debe adaptarse a la 

diversidad, ritmos y estilos de aprendizaje, de cada estudiante que le permitan desarrollar sus 

potencialidades cognitivas y sociales. 

Artículo 7. Los docentes de Educación Especial, deben presentar solicitud ante la dirección 
. I 

del centro educativo respectivo, de los recursos físicos, didácticos y tecnológicos, que, para 

la atención de la población estudi~til, sean necesarios para la implementación de las aulas 

interactivas de aprendizaje. 

Artículo 8. Los directores de centros educativos deben asignar en el presupuesto anual del 

F.E.C.E. (Fondo de Equidad y Calidad de la Educación), las partidas destinadas a proyectos 

plasmados en el P.E.C. (Proyecto Educativo de Centro), requeridas para la adecuación y 

equipamiento de aulas interactivas como apoyo a los procesos de aprendizaje dirigido a 

estudiantes con necesidades educativas especiales y dificultades del aprendizaje en los 

centros educativos del país. 

Artículo 9. El Órgano Ejecutivo reglamentará la presente Ley en un período no mayor de 

noventa (90) días, contados a partir de su entrada en vigencia. 

Artículo 10. Esta Ley empezará a regir el día siguiente a su promulgación. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

Presentado a la consideración de la Asamblea Nacional hoy 11 de marzo de 2020 . . 
Po:ZLA CO SIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA y DEPORTES 

~~ 
H. ." ector Hugo Brands . 
Presidente Vicepresidente 

~~as06 ~CU~ f.!::::se~ 
Secretaria () Comisionado 

H.D. Ricardo Santos 
Comisionado 

Comisionada 

H.D. Gabriel Silva 
Comisionado 

H.D. Fátima Agrazal 
Comisionada 

H.D. Yessenia Rodríguez 
Comisionada 



INFORME 
De la Comisión de Educación, Cultura y Deportes, correspondiente al Primer Debate 
del Proyecto de Ley No. 292, "Que establece políticas educativas inclusivas para los 
estudiantes con necesidades educativas especiales y dificultades del apr~ndizaje en , 
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todos los centros educativos del país". 

Panamá, 7 de marzo de 2023. ¡ _,a 'f " ~ 
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Honorable Diputado 
CRISPIANO ADAMES NAVARRO 
Presidente 
Asamblea Nacional 
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Respetado Señor Presidente: 

La Comisión de Educación, Cultura y Deportes, en cumplimiento de lo establecido en 

el artículo 139 del Reglamento Orgánico del Régimen Interno de la Asamblea 

Nacional, rinde el informe correspondiente al Primer Debate del Proyecto de Ley No. 

292, "Que establece políticas educativas inclusivas para los estudiantes con 

necesidades educativas especiales y dificultades del aprendizaje en todos los centros 

educativos del país". 

SOBRE LA INICIATIVA LEGISLATIVA 

...J 

El Anteproyecto de Ley No. 214, fue presentado a esta Augusta Cámara, el día 25 de 

septiembre de 2019, por la Honorable Diputada Kayra Harding Bart. Se prohijó el 15 de 

marzo del 2020 y se convirtió en el Proyecto de Ley No. 292, se le dio Primer Debate el 7 

de marzo del presente año. 

Se inició el Primer Debate el 26 de julio de 2022 y en el mismo se acuerda crear una 

Subcomisión para profundizar las consultas y arribar a propuestas consensuadas con todos 

los actores interesados. 

REUNIONES Y CONSULTAS 

El 26 de julio de 2022 se reinició el Primer Debate del Proyecto de Ley No 292, Que 

establece políticas inclusivas para los estudiantes con necesidades educativas especiales y 

dificultades del aprendizaje en todos los centros educativos del país, en el mismo, los 

Honorables Comisionados acordaron la creación de una Subcomisión que se encargara de 

realizar las consultas con todos los actores interesados. 

La subcomisión quedó integrada de la siguiente manera: HD. Fernando Arce, HD. Alina 

González y HD. Luis E. Carles. El Honorable Diputado Fernando Arce, fue designado 

como Presidente de la Subcomisión. 

Para dar cumplimiento al cometido para el cual fue creada la Subcomisión, se elaboró una 

metodología de trabajo, que fue aprobada por la Subcomisión en su primera reunión de 

fecha 2 de agosto de 2020. 



En ella participaron representantes de las siguientes instituciones: el Ministerio de 

Educación, Secretaria Nacional de Discapacidad, el Instituto Panameño de Habilitación 

Especial, la diputada Dalia Bernal, la diputada suplente Raquel Athanasiadis y los 

subcomisionados. 

Los aportes vertidos en dicha reunión fueron diversos, tanto de los diputados como de los 

representantes de las instituciones presentes, quedando plasmados en el informe presentado 

por la subcomisión que recomendaba darle el primer debate al Proyecto de Ley 292, en la 

reunión del 23 de agosto de 2022. 

Luego de esta recomendación, algunas entidades expresaron la necesidad de ampliar la 

consulta por la relevancia del tema y que se requería la participación de más entidades. 

Es así, que la H.D. Kayra Harding Bart, proponente del proyecto, contado con la 

aquiescencia de la Presidenta de la Comisión, H.D. Alina González, convoca a una Mesa 

Técnica para atender la solicitud de ampliar la consulta, citando además de los participantes 

originales al Ministerio de Salud. Se destaca que cada una de estas entidades designaron 

equipos especializados en inclusión para atender las reuniones. 

Se realizaron 3 reuniones en diversas sedes en las siguientes fechas: 24 de agosto, 1 y 8 de 

agosto de 2022, donde se puso de manifiesto la necesidad de realizar modificaciones al 

proyecto original por el cúmulo de conocimientos y observaciones expresadas en las 

intervenciones de cada uno de los representantes de las entidades presentes. 

Como resultado de las consultas, la Mesa Técnica para el análisis del Proyecto de Ley No. 

292, "Que establece políticas inclusivas para los estudiantes con necesidades educativas 

especiales y dificultades del aprendizaje en todos los centros educativos del país", presenta 

las propuestas de modificación para que sean sometidas a la consideración del Pleno de la 

Comisión de Educación, Cultura y Deportes. 

LAS MOTIVACIONES 

Los objetivos generales del Proyecto de Ley No. 292, se enfocan en desarrollar artículos 

de la Constitución Política de la República de Panamá que establecen el derecho a la 

educación para todos, además de darle un impulso a las políticas educativas del país en 

materia de inclusión, por los compromisos adquiridos a nivel internacional como lo son el 

cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 20-30, en específico 

el ODS 4 relativo a la educación cuyo texto establece la obligación del Estado de garantizar 

una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje 

durante toda la vida para todos. 

Así mismo nuestro país también tiene el compromiso de rendir un informe de seguimiento 

de la educación ante la UNESCO, contribuyendo esta iniciativa de manera significativa al 

momento de valorar las acciones adoptadas para cumplir con el ODS 4A, que es aún más 



específico, al indicar la necesidad de los Estados de construir y adecuar instalaciones 

escolares que respondan a las necesidades de los niños y las personas discapacitadas. 

Además, otro de los objetivos, es implementar la construcción, equipamiento y 

establecimiento de aulas inclusivas en todos los planteles educativos del país, de manera 

que se brinde atención a los estudiantes con Necesidades Educativas Especiales, sean o no 

provenientes de una discapacidad, que garantice su permanencia, la igualdad y calidad del 

aprendizaje. 

DEL PRIMER DEBATE 

El día 7 de marzo del presente año la Comisión de Educación, Cultura y Deportes, realizo 

el Primer Debate del Proyecto de Ley No. 292, "Que establece políticas educativas 

inclusivas para los estudiantes con necesidades educativas especiales y dificultades del 

aprendizaje en todos los centros educativos del país". 

En la reunión estuvieron presentes los siguientes miembros de la Comisión: HD. Alina 

González, presidenta; HD. Tito Rodríguez, Vicepresidente; HD. Fernando Arce, Secretario; 

HD. Gabriel Silva, HD. Luis Ernesto Carles Rudy, HD. Dalia Bernal y el honorable 

diputado suplentes Rupilio Abrego. 

También se contó con la participación de la Honorable Diputada Kayra Harding Bart 

proponentes del proyecto y la licenciada Ariadna Espinosa, (Asistente de la proponente). 

También participaron los licenciados Dunia Lorena Rodríguez, Gina Preston, Severiano 

Rodríguez, Rosaura Jordán, César Cano, Pedro Pablo Arosemena, Ariadne Palma, en 

representación del Ministerio de Educación. 

DE LAS MODIFICACIONES 

El Proyecto de Ley No. 292, "Que establece políticas educativas inclusivas para los 

estudiantes con necesidades educativas especiales y dificultades del aprendizaje en todos 

los centros educativos del país", sufrió algunas modificaciones que son del tenor siguientes: 

• El artículo 1, se modificó, adicionándole que será el Ministerio de 

Educación, quien deberá asegurar el acceso, permanencia y participación en el 

sistema educativo del estudiantado con Necesidades Educativas Especiales (NEE) , 

asociadas o no a una discapacidad, así como garantizar los servicios y apoyos que se 

requieran, para garantizar la igualdad, equidad y calidad en la neurodiversidad del 

aprendizaje de los estudiantes. 

• El artículo dos tuvo modificaciones con respecto, a que el Ministerio de 

Educación debe garantizar la formación continua de los docentes, servicios 

profesionales de apoyo y administrativos, que asegure la atención formal, adecuada, 

oportuna y sostenida del estudiante, para que desarrollo habilidades intelectuales, 

afectivas y socioemocionales. Esta formación se deberá realizar como mínimo una 

vez al año. 



• El artículo 3, se modificó, señalando que los centros educativos de la 

República de Panamá, ejecutarán el Programa Educativo Individual (PEI), de 

estudiantes según sus Necesidades Educativas Especiales (NEE), asociados o no a 

una discapacidad. Adicional se indica que este programa debe establecer una ruta 

de trabajo para atender en los centros educativos que permita orientar y guiar los 

servicios pedagógicos para lograr los objetivos de aprendizaje del estudiante. 

• Artículo 4, se modificó, en lo que respecta a que los centros educativos 

deben promover y proveer las condiciones adecuadas de infraestructura con 

accesibilidad y equipamiento de los recursos para la atención integral de 

Necesidades Educativas Especiales (NEE) del estudiante asociadas a una 

discapacidad, como modelo de acción institucional e inclusivo. 

• El artículo 5 del Proyecto, establece que la aplicación de este Programa 

Educativo Individual (PEI), se elaborará de acuerdo a los exigencias y situaciones 

individuales de cada estudiante, en este proceso se involucra a los padres de familia 

o persona responsable, así como a el director del centro educativo, los docentes de 

educación especial, el docente de grado o asignatura y otros miembros del equipo 

técnico. 

• En cuanto al artículo 6, se eliminó. 

• El artículo 7, se modificó, señalando que los docentes de educación especial y 

especialistas en dificultades en el aprendizaje, deben consignar en el Programa 

Educativo Individual (PEI) los proyectos pedagógicos en conjunto con la dirección 

del plantel, los padres y la comunidad educativa para que se disponga de los 

recursos físicos, didácticos y tecnológicos, que permitan ajustes razonables 

oportunos y fortalecer la inclusión educativa. 

• El artículo 8 se modificó, en lo que respecta a que los directores de centros 

educativos deben asignar en su presupuesto anual del F.E.C.E. (Fondo de Equidad y 

Calidad de la Educación), las partidas destinadas a proyectos plasmados en el P.E.C. 

(Proyecto Educativo de Centro), requeridas para la adecuación y equipamiento de 

los entornos de aprendizaje. También se indica que el docente especial y la 

comunidad educativa deben ser parte de las comisiones de trabajo. 

• Se adicionaron dos artículos nuevos: 

>- Artículo nuevo 1. Se establece un glosario de algunos términos necesarios 

para una mejor comprensión del proyecto de Ley, el cual contiene las 

siguientes definiciones: Ajuste razonable, Áulicos, Dificultad en el 

Aprendizaje, Habilidades Socioemocionales, Inclusión, Necesidades 

Educativas Especiales, Programa Educativo Individual y Servicio de Apoyo. 



~ Artículo nuevo 2. Señala que al desarrollar el Programa Educativo Individual 

(PEI), quedan establecidos compromisos en el proceso educativo, cuyo 

seguimiento se realizará mediante un cronograma de trabajo, valoración en el 

logro de oportunidades de aprendizaje del estudiante, convivencia social y el 

desarrollo de habilidades para toda la vida. 

• Se modificó el título del proyecto de Ley, de la siguiente manera: "Que establece 

políticas educativas de inclusión, equidad y permanencia para la diversidad de 

estudiantes, asociadas o no a una discapacidad en todos los centros educativos del 

país" . 

Finalmente, el Proyecto de Ley No. 292, fue sometido a votación, el cual fue aprobado por 

la mayoría de los miembros presente de la Comisión. 

El Proyecto de Ley se presenta con numeración corrida con un total de once artículos. 

Por todo lo anteriormente expuesto, la Comisión de Educación, Cultura y Deportes de la 

Asamblea Nacional, en cumplimiento de sus facultades legales y constitucionales, 

RESUELVE: 

1. Aprobar en Primer Debate el Proyecto de Ley No. 292, "Que establece políticas 

educativas inclusivas para los estudiantes con necesidades educativas especiales 

y dificultades del aprendizaje en todos los centros educativos del país". 

2. Solicitar al Pleno de esta Augusta Cámara se sirva someter el Proyecto de Ley No. 

292 a Segundo Debate. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
Presentado a la consideración de la Asamblea Nacional, hoy 7 de marzo de 2023. 
POR LA OMISIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES 

H ./k .. 
H.D. Fernando Arce 
Secretario 

H.D. Arquesio Arias Félix 
Comisionado 

H.D. Dalia Bernal 
Comisionada 

H.D. Gabriel Silva 
Comisionado 

. . t :I!L~L'::f. 
Vicepresident, 

H.D. Luis Er esto CarIes R. 
Comisionado 
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PROYECTO DE LEY No. 292 
De 7 de marzo de 2023 
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"Que establece políticas educativas de inclusión, equidad y permanencia para la diversidad de 
estudiantes, asociadas o no a una discapacidad en todos los centros educativos del país" 

LA ASAMBLEA NACIONAL 
DECRETA: 

Artículo 1. El Ministerio de Educación, deberá asegurar el acceso, permanencia y 

participación en el sistema educativo del estudiantado con Necesidades Educativas 

Especiales (NEE), asociadas o no a una discapacidad, así como los servicios y apoyos que 

se requieran, garantizando la igualdad, equidad y calidad en la neurodiversidad de su 

aprendizaje. 

Artículo 2. Para los efectos de la presente Ley, los siguientes términos se entenderán así: 

1. Ajustes razonables. Acciones, adaptaciones, estrategias, apoyos, recursos o 

modificaciones necesarias y adecuadas del sistema educativo, la gestión escolar, 

basadas en necesidades específicas de cada estudiante, que garantizan su 

desenvolvimiento con la máxima autonomía en los entornos en que se encuentre, 

además de su desarrollo, aprendizaje y participación para la equiparación de 

oportunidades y ejercicio y respeto a sus derechos. 

2. Áulicos. Se refiere a las características en la formación y organización para 

conocer el trabajo en las aulas de clases, que es un espacio de comunicación, 

relaciones e intercambio de experiencias entre alumnos y maestros. 

3. Dificultades en el aprendizaje. Conjunto heterogéneo de alteraciones en las 

capacidades de lectura, escritura, ortográfica, cálculo y razonamiento cognitivo 

general, evidenciado por la presencia de al menos una de estas alteraciones que 

persiste por más de seis meses a pesar de las intervenciones dirigidas a esta 

dificultad. 

4. Habilidades socioemocionales. También conocidas como habilidades no cognitivas. 

Representan el conjunto de conductas, actitudes y rasgos de personalidad que 

ayudan a los individuos a entender y manejar las emociones, establecer y alcanzar 

metas positivas, sentir y mostrar empatía por los demás, establecer y mantener 

relaciones positivas y tomar decisiones responsables. 

5. Inclusión. Se refiere al proceso de cambiar la sociedad para que incorpore a todas 



las personas, independiente que presenten una discapacidad o no. 

6. Necesidades Educativas Especiales (NEE). Dificultades mayores a las usuales que 

presenta un estudiante, para acceder al aprendizaje, con independencia de la 

naturaleza u origen de la necesidad, sean temporales o permanentes, que 

requieren de apoyos especiales o adecuaciones en algún currículo. 

7. Programa Educativo Individual. Documento que constituye el elemento principal 

de la educación inclusiva, cuya finalidad es la de describir los servicios y apoyos 

educativos y/o específicos que necesitan los estudiantes, teniendo presente el 

Diseño Universal del Aprendizaje (DUA). 

8. Servicios de Apoyo. Personal calificado que se encarga de brindar la asistencia 

correspondiente a los estudiantes en diferentes situaciones, con o sin discapacidad, 

conformados por trabajo social, psicólogos, fonoaudiólogos y especialistas en 

dificultades en el aprendizaje. 

Artículo 3. El Ministerio de Educación deberá garantizar la formación continua de los 

docentes, servicios profesionales de apoyo y administrativos, en el marco de la educación 

inclusiva y con equidad para el desarrollo de competencias que asegure la atención formal 

adecuada, oportuna y sostenida del estudiante, que permita el desarrollo de habilidades 

intelectuales, afectivas y socioemocionales. Esta formación se deberá realizar como 

mínimo una vez al año. 

Artículo 4. La aplicación del Programa Educativo Individual (PEI), se ejecutará de acuerdo 

a los requerimientos y condiciones individuales de cada estudiante, involucra la 

responsabilidad y participación de los padres de familia o persona responsable, el director 

del centro educativo, el docente de educación especial, el docente de grado o asignatura y 

otros miembros del equipo técnico. 

Artículo 5. Los centros educativos de la República de Panamá, ejecutarán el Programa 

Educativo Individual (PEI), de estudiantes según sus Necesidades Educativas Especiales 

(NEE), asociados o no a una discapacidad. 

Este programa deberá establecer una ruta de trabajo para la atención en los centros 

educativos, que permita orientar y guiar los servicios pedagógicos hacia el logro de los 

objetivos de aprendizaje del estudiante y además consignar los apoyos y recursos técnicos 

que se requieren, asociadas o no a una discapacidad. 

Artículo 6. Al desarrollar el Programa Educativo Individual (PEI), quedan establecidos 

compromisos en el proceso educativo, cuyo seguimiento se realizará mediante un 

cronograma de trabajo, valoración en el logro de oportunidades de aprendizaje del 

estudiante, convivencia social y el desarrollo de habilidades para toda la vida. 



Artículo 7. Los centros educativos deben promover y proveer las condiciones adecuadas de 

infraestructura con accesibilidad y equipamiento de los recursos para la atención integral de 

Necesidades Educativas Especiales (NEE) del estudiante asociadas a una discapacidad, como 

modelo de acción institucional e inclusivo. 

Artículo 8. Los docentes de educación especial y especialistas en dificultades en el 

aprendizaje, deben consignar en el Programa Educativo Individual (PEI) los proyectos 

pedagógicos en conjunto con la dirección del plantel, los padres y la comunidad educativa 

para que se disponga de los recursos físicos, didácticos y tecnológicos, que permitan ajustes 

razonables oportunos y fortalecer la inclusión educativa. 

Artículo 9. Los directores de centros educativos deben asignar en el presupuesto anual del 

F.E.C.E. (Fondo de Equidad y Calidad de la Educación), las partidas destinadas a proyectos 

plasmados en el P.E.C. (Proyecto Educativo de Centro), requeridas para la adecuación y 

equipamiento de los entornos de aprendizaje, áulicos u otros con los recursos como apoyo a 

los procesos de aprendizaje. El docente especial y la comunidad educativa deben ser 

parte de las comisiones de trabajo. 

Artículo 10. El Órgano Ejecutivo reglamentará la presente Ley en un período no mayor de 

noventa (90) días, contados a partir de su entrada en vigencia. 

Artículo 11. Esta Ley empezará a regir el día siguiente a su promulgación. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 
Presentado a la consideración de la Asamblea Nacional hoy 71de marzo de 2023. 
POR LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES 

~::áIZ.-¡Y 
Presidenta 

3 ---
H.D. Fernando Arce 
Secretario 

H.D. Arquesio Arias Félix 
Comisionado 

H.D. Dalia Bernal 
Comisionada 

H.D. Gabriel Silva 
Comisionado 

/ 

.D. Tit~4l!t.~f. 
/ icepresidente '\ 

H.D. Luis Er esto Caries R. 
Comisionado 
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