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

Panamá, 24 de junio de 2020 
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Señor presidente: AV l<.ción _____ 1 

En uso de la iniciativa que me confiere la Constitución de la Rep ,\b.liC-ªade Panamª s~ el 

artículo 108 del Reglamento Orgánico del Régimen Interno de la Asamblea Nacional, me 

honro en presentar a través de su conducto, para la consideración del Honorable Pleno, el 

proyecto de Ley, Que establece la enseñanza obligatoria de la Educación Emocional en todos 

los niveles del sistema educativo en la República de Panamá; el cual merece la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La salud además de un derecho fundamental es una de las condiciones más importantes para 

la vida y un componente esencial del desarrollo humano. La Organización Mundial de la 

Salud (OMS) define el término ' salud' como un estado completo de bienestar físico, mental 

y social. Desde esa óptica, toda concepción que acepte la necesidad de una transformación 

eficiente de las posibilidades humanas debe contemplar la importancia de la salud emocional 

en el ser humano y en las oportunidades de las personas para alcanzar una vida sana, 

equilibrada, sin adicciones, sin violencia, ambos perfectamente evitables con educación 

oportuna. 

La capacidad para identificar y gestionar nuestros pensamientos, comportamientos, incluso 

las interacciones con los demás, son una parte vital del desarrollo humano, son los cimientos 

de una crianza efectiva; que ocurre de manera natural como parte de un progreso saludable. 

En tal sentido, la salud mental a partir de la inteligencia emocional requiere de políticas 

públicas bien formuladas para transformar la realidad existente en nuestro país, a fin de 

determinar las estrategias de abordaje para su atención temprana y solución adecuada. Este 

tipo de educación repercute en dos vías para el niño o adolescente, por un lado, aprende a 

manejar sus emociones y por otro, mejora sus relaciones con los demás, siente empatía de 

sus amigos, maestros y familiares, dando como resultado niños más cooperativos a la hora 

de aceptar que alguien les guíe. 

La Constitución Política de la República de Panamá, garantiza el derecho a la educación y la 

responsabilidad de educarse; los niños y jóvenes que viven en el territorio nacional tienen 

derecho a recibir del Estado una educación integral, sin ningún tipo de discriminación, siendo 

obligatorio el primer nivel de enseñanza o educación básica general. De igual manera, en su 

artículo 88 la Constitución Política establece que la educación debe atender el desarrollo 

armónico e integral del educando dentro de la convivencia social, en los aspectos físico , 

intelectual y moral, estético y cívico, correspondiendo al Estado garantizar la calidad en la 

educación obligatoria de manera que las herramientas y métodos educativos, la organización 
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escolar, la infraestructura educativa y la idoneidad de los docentes y los directivos garanticen 

el máximo logro de aprendizaje de los educandos. 

Sin duda, la educación es el medio fundamental para adquirir, transmitir y acrecentar la 

cultura en un país; como proceso permanente que contribuye al desarrollo del individuo y a 

la transformación de la sociedad, y es además el factor determinante para la adquisición de 

conocimientos y para formar personas con alto sentido de solidaridad social. 

Tal como lo contempla la Ley Orgánica de Educación, los contenidos de la educación serán 

definidos en planes y programas de estudio, en los cuales se deberán establecer los propósitos 

de formación general y, en su caso, la adquisición de conocimientos, habilidades, 

capacidades y destrezas que correspondan a cada nivel educativo. 

Es evidente que en nuestro país la educación requiere nuevos modelos que eduquen y 

preparen personas aptas para la vida en sociedad. La educación formal que brinda la escuela 

no debe estar centrada únicamente en lo académico, sino que también debería aportar 

habilidades para la vida, las que permitirán la óptima ejecución de esos conocimientos 

técnicos; teniendo en cuenta que hoy la escuela se ha transformado en un espacio de 

contención social para niños y jóvenes en situación de vulnerabilidad. Es indispensable que 

los educandos puedan autorregular sus emociones, lograr que se sientan felices y competentes 

en sus relaciones, en su familia y en su aprendizaje; la educación escolar debe brindar las 

herramientas para que sepan enfrentar situaciones conflictivas, de violencia, acoso escolar, 

adicción, y embarazos adolescentes. 

Por lo expuesto, es indispensable tomar medidas en el ámbito educativo que darán sus frutos 

a mediano y largo plazo, pero que representarán un cambio trascendental para los individuos 

y la sociedad. Es importante que como parte de los procesos de enseñanza aprendizaje se 

incluya el conocimiento y manejo de las emociones, lo que permitirá comprender como 

resolver conflictos sin violencia, no recurrir a cualquier tipo de drogas para solucionar 

problemas; formar adultos capaces de vivir en un contexto social con más seguridad y 

respeto. De esto se trata, de la inteligencia emocional que desarrollamos a través de la 

educación emocional, entonces lo que buscamos es desarrollarlo a través de las escuelas. 

En definitiva, es crear un espacIO para que los estudiantes desarrollen la inteligencia 

emocional y adelantarnos a los problemas: no esperar a que un niño tenga una depresión, 

consuma drogas, se suicide o caiga en la delincuencia para intervenir; por ello Honorables 

Diputados y Diputadas presento este proyecto de ley, con el convencimiento de que merecerá 

de parte de este cuerpo colegiado la atención y respaldo para su aprobación. 

H.D. GENESIS ARJONA 
Circuito 8-9 
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Que establece la enseñanza obligatoria de la Educación Emocional en todos los niveles 
del sistema educativo en la República de Panamá. 

LA ASAMBLEA NAIONAL 

DECRETA: 

. Artículo 1. Se establece la enseñanza obligatoria de la Educación Emocional en el sistema 

educativo en el primer, segundo y tercer nivel de enseñanza, oficial y particular, de forma 

sistemática y transversal, como estrategia para promover las técnicas de aprendizaje e 

interacción en las relaciones interpersonales e intrapersonales, a través de métodos 

alternativos de comunicación, áreas de formación, investigación, desarrollo, sistematización 

y medición de los procesos. 

Artículo 2. Para los efectos de la presente Ley se entiende por Educación Emocional el 

proceso de enseñanza y aprendizaje de las habilidades y competencias emocionales y 

sociales, tales como auto estima, autoconciencia, empatía, perseverancia, autoconocimiento, 

autocontrol y el arte de escuchar; mediante el acompañamiento y fortalecimiento de la 

persona en el ejercicio y perfeccionamiento de esta. La misma descansa sobre los cuatro 

pilares siguientes: 

l. Educación emocional de los educandos. 

2. Escuela para padres de educación emocional. 

3. Educación emocional para el manejo de las emociones en los educadores. 

4. Educación emocional en las relaciones interpersonales e institucionales. 

Artículo 3. Son objetivos de la presente Ley: 

l. Regular los procesos socioeducativos para potenciar el desarrollo emocional como 

complemento indispensable del desarrollo cognitivo, ambos son los elementos 

esenciales del desarrollo integral de la personalidad. 

2. Propiciar el desarrollo de conocimientos y habilidades sobre las emociones, capacitar 

al individuo para afrontar mejor los retos que se plantean en la vida cotidiana, con la 

finalidad fomentar el bienestar personal y social y optimizar su calidad de vida. 

3. Potenciar la competencia emocional de forma sistemática mediante procesos 

educativos en los niveles de educación inicial y básica, destacando la importancia de 

los aspectos emocionales y no solo los académicos; bajo el principio que educar es 

propiciar el desarrollo cognitivo y emocional. 

4. Desarrollar competencias emocionales, que de forma positiva ayuden a la formación 

de una personalidad integral, a través de actividades y programas educativos que 

contemplen no sólo los aspectos intelectuales, smo también aspectos 
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socioemocionales, motivacionales y valores, que suponen impartir conocimientos 

teóricos y prácticos sobre las emociones. 

5. Implementar el aprendizaje y la práctica en el aula de estrategias cognitivas, valores, 

habilidades sociales y técnicas de autocontrol que permitan a los estudiantes vivir 

satisfactoriamente consigo mismo y con los demás. 

6. Garantizar la incorporación de la educación emocional en los diseños de currículum 

educativos, con definición de objetivos, asignación de contenidos, planificación de 

actividades, estrategias de intervención y programas experimentables y evaluables. 

7. Promover el desarrollo de una actitud de esfuerzo, trabajo y responsabilidad en el 

estudio y de curiosidad e interés por el aprendizaje, fortaleciendo la confianza en las 

propias posibilidades de aprender. 

8. Formar personas para que sean capaces de desenvolverse de forma competente en la 

vida, educando para que los niños de hoy sean adultos independientes y seguros, 

capaces cooperar eficientemente y relacionarse de forma positiva con los demás para 

resolver diferentes problemas o emprender diferentes proyectos vitales, personales o 

profesionales. 

Artículo 4. Para el cumplimiento de los fines y objetivos de la presente ley, las autoridades 

educativas y escolares en sus respectivos ámbitos de intervención y atribución 

correspondiente deberán diseñar y desarrollar políticas, planes y programas educativos 

específicos para educar las habilidades socioemocionales, conformar en los centros 

educativos un equipo docente idóneo y preparado en la materia, así como implementar los 

programas que favorezcan el desarrollo de la autonomía, las prácticas socioeducativas que 

fomenten el autoconocimiento, la autonomía, la autorregulación, la capacidad de diálogo, ls 

comprensión crítica, la empatía y la perspectiva social; como habilidades sociales para la 

convivencia y la inteligencia emocional. 

Artículo 5. Los contenidos de la educación emocional serán definidos en planes y programas 

de estudio, en los cuales deberán establecerse los propósitos de la formación general, la 

adquisición de conocimientos, habilidades, capacidades y destrezas que correspondan a cada 

nivel educativo; los contenidos fundamentales de estudio, organizados en asignaturas u otras 

unidades de aprendizaje; las secuencias indispensables entre las asignaturas dentro del plan 

de estudios, así como los criterios y procedimientos para evaluar y acreditar en el educando, 

la instrucción y la promoción de la Educación Emocional. 

Artículo 6. El Ministerio de Educación es el responsable de la aplicación e implementación 

de esta Ley, y para tal fin deberá constituir un Equipo Técnico Interdisciplinario de 

Educación Emocional conformado por profesionales de diferentes disciplinas que tengan 

conocimientos y experiencia en la materia. Este Equipo cumplirá sus funciones sobre los 

aspectos siguientes: 

1. Capacitar y actualizar de forma especializada a los educadores, trabajadores sociales, 

docentes, psicólogos y personal educativo. 



2. Investigar sobre la temática, la evaluación y el monitoreo de los resultados y progresos 

realizados a partir de la aplicación de esta ley. 

3. Orientar las pautas y acciones para introducir la Educación Emocional en la labor docente 

y el currículo académico. 

4. Las demás funciones que determine la reglamentación. 

Artículo 7. Las acciones encaminadas a implementar la Educación Emocional estarán a 

cargo de los docentes, profesionales o técnicos con formación específica y con capacitación 

docente que emplearán técnicas psicopedagógicas con enfoque en educación emocional en 

función de los contenidos que se aprueben. El proceso de enseñanza/aprendizaje deberá 

atender a las diferentes capacidades de los alumnos en las diferentes etapas escolares, 

potenciando en cada uno aquellas más desarrolladas y entrenando las menos desarrolladas. 

Artículo 8. En la elaboración de los planes, programas y políticas educativas en materia de 

Educación Emocional se contemplarán aspectos esenciales tales como: 

1. Elaboración de estrategias idóneas para la implantación de programas de educación 

emocional en los diversos niveles educativos. 

2. Identificación de las competencias emocionales básicas para la vida en la sociedad actual, 

con atención prioritaria a los problemas que aquejan a los estudiantes según la etapa escolar 

que cursan. 

3. Formación del personal docente en educación emocional, a fin de posibilitar el diseño, 

aplicación y evaluación de los programas en centros educativos. 

4. Diseño y creación de materiales curriculares para apoyar la práctica de la educación 

emocional por parte de los docentes. 

5. Creación de los instrumentos de evaluación y diagnóstico para la educación emocional. 

6. Diseño, aplicación y evaluación de los programas de educación emocional para el ciclo 

vital. 

7. Optimización permanente de los programas a través de comunidades de aprendizaje. 

Artículo 9. La evaluación del desempeño, sus indicadores y el seguimiento de los programas, 

deberán ser revisados, autorizados y evaluados por la Comisión Técnica Interdisciplinaria de 

Educación Emocional, basados en la aplicación de metodologías y normatividad de la 

UNESCO y la CEPAL de las Naciones Unidas. 

Artículo 10. En la aplicación y ejecución de esta Ley, prevalecerá el principio del interés 

superior del menor y la protección de sus derechos humanos. 

Artículo 11. El Órgano Ejecutivo a través del Ministerio de Educación, reglamentará esta 

Ley. 

Artículo 12. Esta Ley comenzará a regir el día siguiente al de su promulgación. 



COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

Propuesto a la consideración de la Asamblea Nacional hoy __________ de dos 
mil veinte (2020), por la suscrita Diputada: 

H.D. GENESIS ARJONA 
Circuito 8-9 



PROYECTO DE LEY N°379 
COMISiÓN DE EDUCACION, CULTURA y DEPORTES 

ASAMBLEA NACIONAL 
Comisión de Educación, Cultura y Deportes 

H.D. HÉCTOR HUGO BRANDS C. 
Presidente 

Panamá, 3 de agosto de 2020 
AN/CECYDlNota NO.037-20 

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

Respetado Señor Presidente: 

Teléfono: 512-8300, ext. 8024 
-- JJ 
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Debidamente analizado y prohijado por la Comisión de Educación, Cultura y Deportes en 
reunión efectuada el 3 de agosto de 2020, en el Auditórium Carlos "Tití" Alvarado, de la 
Asamblea Nacional, le remitimos para los trámites correspondientes el Proyecto de Ley, 
"Que establece la enseñanza obligatoria de la educación emocional en todos los niveles del 
sistema educativo en la República de Panamá.", que corresponde al Anteproyecto de Ley 
24, originalmente presentado por la Honorable Diputada Génesis Arjona. 

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, 

Presidente de la Comisión de 
Educación, Cultura y Deportes 

Apartado 0815-01603 Panamá, Rep. de Panamá 

Palacio Justo Arosemena 



EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La salud además de un derecho fundamental es una de las condiciones trtáSimportantéS O"" 

I 

para la vida y un componente esencial del desarrollo humano. La Organiz*iori'MundlaI-d~" 
la Salud (OMS) define el término 'salud' como un estado completo de ¡Si"enest'arfísfco," 
mental y social. Desde esa óptica, toda concepción que acepte la necesidad de una 

transformación eficiente de las posibilidades humanas debe contemplar la importancia de la 

salud emocional en el ser humano y en las oportunidades de las personas para alcanzar una 

vida sana, equilibrada, sin adicciones, sin violencia, ambos perfectamente evitables con 

educación oportuna. 

La capacidad para identificar y gestionar nuestros pensamientos, comportamientos, incluso 

las interacciones con los demás, son una parte vital del desarrollo humano, son los 

cimientos de una crianza efectiva; que ocurre de manera natural como parte de un progreso 

saludable. En tal sentido, la salud mental a partir de la inteligencia emocional requiere de 

políticas públicas bien formuladas para transformar la realidad existente en nuestro país, a 

fin de determinar las estrategias de abordaje para su atención temprana y solución 

adecuada. Este tipo de educación repercute en dos vías para el niño o adolescente, por un 

lado, aprende a manejar sus emociones y por otro, mejora sus relaciones con los demás, 

siente empatía de sus amigos, maestros y familiares, dando como resultado niños más 

cooperativos a la hora de aceptar que alguien les guíe. 

La Constitución Política de la República de Panamá, garantiza el derecho a la educación y 

la responsabilidad de educarse; los niños y jóvenes que viven en el territorio nacional tienen 

derecho a recibir del Estado una educación integral, sin ningún tipo de discriminación, 

siendo obligatorio el primer nivel de enseñanza o educación básica general. De igual 

manera, en su artículo 88 la Constitución Política establece que la educación debe atender 

el desarrollo armónico e integral del educando dentro de la convivencia social, en los 

aspectos físico, intelectual y moral, estético y cívico, correspondiendo al Estado garantizar 

la calidad en la educación obligatoria de manera que las herramientas y métodos 

educativos, la organización escolar, la infraestructura educativa y la idoneidad de los 

docentes y los directivos garanticen el máximo logro de aprendizaje de los educandos. 

Sin duda, la educación es el medio fundamental para adquirir, transmitir y acrecentar la 

cultura en un país; como proceso permanente que contribuye al desarrollo del individuo y a 

la transformación de la sociedad, y es además el factor determinante para la adquisición de 

conocimientos y para formar personas con alto sentido de solidaridad social. 

Tal como lo contempla la Ley Orgánica de Educación, los contenidos de la educación serán 

definidos en planes y programas de estudio, en los cuales se deberán establecer los 

propósitos de formación general y, en su caso, la adquisición de conocimientos, 

habilidades, capacidades y destrezas que correspondan a cada nivel educativo. 
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Es evidente que en nuestro país la educación requiere nuevos modelos que eduquen y 

preparen personas aptas para la vida en sociedad. La educación formal que brinda la 

escuela no debe estar centrada únicamente en lo académico, sino que también debería 

aportar habilidades para la vida, las que permitirán la óptima ejecución de esos 

conocimientos técnicos; teniendo en cuenta que hoy la escuela se ha transformado en un 

espacio de contención social para niños y jóvenes en situación de vulnerabilidad. Es 

indispensable que los educandos puedan autorregular sus emociones, lograr que se sientan 

felices y competentes en sus relaciones, en su familia y en su aprendizaje; la educación 

escolar debe brindar las herramientas para que sepan enfrentar situaciones conflictivas, de 

violencia, acoso escolar, adicción, y embarazos adolescentes. 

Por lo expuesto, es indispensable tomar medidas en el ámbito educativo que darán sus 

frutos a mediano y largo plazo, pero que representarán un cambio trascendental para los 

individuos y la sociedad. Es importante que como parte de los procesos de enseñanza 

aprendizaje se incluya el conocimiento y manejo de las emociones, lo que permitirá 

comprender como resolver conflictos sin violencia, no recurrir a cualquier tipo de drogas 

para solucionar problemas; formar adultos capaces de vivir en un contexto social con más 

seguridad y respeto. De esto se trata, de la inteligencia emocional que desarrollamos a 

través de la educación emocional, entonces lo que buscamos es desarrollarlo a través de las 

escuelas. 

En definitiva, es crear un espaclO para que los estudiantes desarrollen la inteligencia 

emocional y adelantamos a los problemas: no esperar a que un niño tenga una depresión, 

consuma drogas, se suicide o caiga en la delincuencia para intervenir; por ello Honorables 

Diputados y Diputadas presento este proyecto de ley, con el convencimiento de que 

merecerá de parte de este cuerpo colegiado la atención y respaldo para su aprobación. 



PROYECTO DE LEY No. 
(De 3 de agüstü de 2020) ---- -- ----1 

, 1 
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"Que establece la enseñanza übligatüria de la Educación Emüciünal en: tod9~~ lüs niveles de~ 
sistema educativo. en la República de Panamá". " ---"--"" ¡ , 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Artículo 1. Se establece la enseñanza übligatüria de la Educación Emüciünal en el sistema 

educativo. en el primer, segundo. y tercer nivel de enseñanza, üficial y particular, de fürma 

sistemática y transversal, cümü estrategia para prümüver las técnicas de aprendizaje e 

interacción en las relaciünes interpersünales e intrapersünales, a través de métüdüs 

alternativüs de cümunicación, áreas de fürmación, investigación, desarrüllü, sistematización 

y medición de lüs prücesüs. 

Artículo 2. Para lüs efectüs de la presente Ley se entiende pür Educación Emüciünal el 

prücesü de enseñanza y aprendizaje de las habilidades y cümpetencias emüciünales y 

süciales, tales cümü auto. estima, autücünciencia, empatía, perseverancia, 

autücünücimientü, auto. c üntrü 1 y el arte de escuchar; mediante el acümpañamientü y 

fürtalecimientü de la persüna en el ejercicio. y perfecciünamientü de esta. La misma 

descansa sübre lüs cuatro. pilares siguientes: 

1. Educación emüciünal de lüs educandüs. 

2. Escuela para padres de educación emüciünal. 

3. Educación emüciünal para el manejo. de las emüciünes en lüs educadüres. 

4. Educación emüciünal en las relaciünes interpersünales e instituciünales. 

Artículo 3. Sün übjetivüs de la presente Ley: 

1. Regular lüs prücesüs süciüeducativüs para pütenciar el desarrüllü emüciünal cümü 

cümplementü indispensable del desarrüllü cügnitivü, ambüs sün lüs elementüs 

esenciales del desarrüllü integral de la persünalidad. 

2. Prüpiciar el desarrüllü de cünücimientüs y habilidades sübre las emüciünes, 

capacitar al individuo. para afrüntar mejor lüs retüs que se plantean en la vida 

cütidiana, cün la finalidad fümentar el bienestar persünal y sücial y üptimizar su 

calidad de vida. 

3. Pütenciar la cümpetencia emüciünal de fürma sistemática mediante procesüs 

educativüs en lüs niveles de educación inicial y básica, destacando. la impürtancia 

de lüs aspectüs emüciünales y no. sülü lüs académicüs; bajo. el principio. que educar 

es prüpiciar el desarrüllü cügnitivü y emüciünal. 

4. Desarrollar cümpetencias emücionales, que de forma positiva ayuden a la formación 

de una persünalidad integral, a través de actividades y prügramas educativüs que 
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contemplen no sólo los aspectos intelectuales, SInO también aspectos 

socioemocionales, motivacionales y valores, que suponen impartir conocimientos 

teóricos y prácticos sobre las emociones. 

5. Implementar el aprendizaje y la práctica en el aula de estrategias cognitivas, valores, 

habilidades sociales y técnicas de autocontrol que permitan a los estudiantes vivir 

satisfactoriamente consigo mismo y con los demás. 

6. Garantizar la incorporación de la educación emocional en los diseños de currículum 

educativos, con definición de objetivos, asignación de contenidos, planificación de 

actividades, estrategias de intervención y programas experimentables y evaluables. 

7. Promover el desarrollo de una actitud de esfuerzo, trabajo y responsabilidad en el 

estudio y de curiosidad e interés por el aprendizaje, fortaleciendo la confianza en las 

propias posibilidades de aprender. 

8. Formar personas para que sean capaces de desenvolverse de forma competente en la 

vida, educando para que los niños de hoy sean adultos independientes y seguros, 

capaces cooperar eficientemente y relacionarse de forma positiva con los demás 

para resolver diferentes problemas o emprender diferentes proyectos vitales, 

personales o profesionales. 

Artículo 4. Para el cumplimiento de los fines y objetivos de la presente ley, las autoridades 

educativas y escolares en sus respectivos ámbitos de intervención y atribución 

correspondiente deberán diseñar y desarrollar políticas, planes y programas educativos 

específicos para educar las habilidades socioemocionales, conformar en los centros 

educativos un equipo docente idóneo y preparado en la materia, así como implementar los 

programas que favorezcan el desarrollo de la autonomía, las prácticas socio educativas que 

fomenten el autoconocimiento, la autonomía, la autorregulación, la capacidad de diálogo, la 

comprensión crítica, la empatía y la perspectiva social; como habilidades sociales para la 

convivencia y la inteligencia emocional. 

Artículo 5. Los contenidos de la educación emocional serán definidos en planes y 

programas de estudio, en los cuales deberán establecerse los propósitos de la formación 

general, la adquisición de conocimientos, habilidades, capacidades y destrezas que 

correspondan a cada nivel educativo; los contenidos fundamentales de estudio, organizados 

en asignaturas u otras unidades de aprendizaje; las secuencias indispensables entre las 

asignaturas dentro del plan de estudios, así como los criterios y procedimientos para evaluar 

y acreditar en el educando, la instrucción y la promoción de la Educación Emocional. 

Artículo 6. El Ministerio de Educación es el responsable de la aplicación e implementación 

de esta Ley, y para tal fin deberá constituir un Equipo Técnico Interdisciplinario de 

Educación Emocional conformado por profesionales de diferentes disciplinas que tengan 

conocimientos y experiencia en la materia. Este Equipo cumplirá sus funciones sobre los 

aspectos siguientes: 



1. Capacitar y actualizar de forma especializada a los educadores, trabajadores 

sociales, docentes, psicólogos y personal educativo. 

2. Investigar sobre la temática, la evaluación y el monitoreo de los resultados y 

progresos realizados a partir de la aplicación de esta ley. 

3. Orientar las pautas y acciones para introducir la Educación Emocional en la labor 

docente y el currículo académico. 

4. Las demás funciones que determine la reglamentación. 

Artículo 7. Las acciones encaminadas a implementar la Educación Emocional estarán a 

cargo de los docentes, profesionales o técnicos con formación específica y con capacitación 

docente que emplearán técnicas psicopedagógicas con enfoque en educación emocional en 

función de los contenidos que se aprueben. El proceso de enseñanza/aprendizaje deberá 

atender a las diferentes capacidades de los alumnos en las diferentes etapas escolares, 

potenciando en cada uno aquellas más desarrolladas y entrenando las menos desarrolladas. 

Artículo 8. En la elaboración de los planes, programas y políticas educativas en materia de 

Educación Emocional se contemplarán aspectos esenciales tales como: 

1. Elaboración de estrategias idóneas para la implantación de programas de educación 

emocional en los diversos niveles educativos. 

2. Identificación de las competencias emocionales básicas para la vida en la sociedad 

actual, con atención prioritaria a los problemas que aquejan a los estudiantes según 

la etapa escolar que cursan. 

3. Formación del personal docente en educación emocional, a fin de posibilitar el 

diseño, aplicación y evaluación de los programas en centros educativos. 

4. Diseño y creación de materiales curriculares para apoyar la práctica de la educación 

emocional por parte de los docentes. 

5. Creación de los instrumentos de evaluación y diagnóstico para la educación 

emocional. 

6. 6. Diseño, aplicación y evaluación de los programas de educación emocional para el 

ciclo vital. 

7. Optimización permanente de los programas a través de comunidades de aprendizaje. 

Artículo 9. La evaluación del desempeño, sus indicadores y el seguimiento de los 

programas, deberán ser revisados, autorizados y evaluados por la Comisión Técnica 

Interdisciplinaria de Educación Emocional, basados en la aplicación de metodologías y 

normatividad de la UNESCO y la CEPAL de las Naciones Unidas. 

Artículo 10. En la aplicación y ejecución de esta Ley, prevalecerá el principio del interés 

superior del menor y la protección de sus derechos humanos. 



INFORME 

De la Comisión de Educación, Cultura y Deportes, correspondiente al Primer Debate del 

Proyecto de Ley No. 379, "Que establece la enseñanza obligatoria de la Educación 

Emocional en todos los niveles del sistema educativo en la República de Panamá". 

Panamá, 29 de septiembre de 2021. 

Honorable Diputado 
CRISPIANO ADAMES NA V ARRO 
Presidente 
Asamblea Nacional 
Presente 

Respetado Señor Presidente: 
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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. 379, "Que 

establece la enseñanza obligatoria de la Educación Emocional en todos los niveles del 

sistema educativo en la República de Panamá". 

SOBRE LAS INICIATIVAS LEGISLATIVAS 

El proyecto Ley No. 214, fue presentado al Pleno de esta Augusta Cámara, el día 9 de 

julio de 2020, por la honorable Diputada Genesis Arjona, fui prohijado el día 3 de agosto 

de 2020 y se le dio primer debate el 29 de septiembre del año en curso. 

LAS MOTIVACIONES 

Este proyecto de ley tiene por objetivo tomar medidas necesarias en el ámbito educativo 

que representarán un cambio trascendental para los individuos y la sociedad, es 

importante que como parte de los procesos de enseñanza aprendizaje se incluya el 

conocimiento y manejo de las emociones, lo que permitirá comprender como resolver 

conflictos sin violencia, no recurrir a cualquier tipo de drogas para solucionar problemas; 

formar adultos capaces de vivir en un contexto social con más seguridad y respeto, de 

esto se trata, la inteligencia socio emocional. 

Finalmente, lo que se pretende es crear un espacio para que los estudiantes desarrollen la 

inteligencia socioemocional y adelantamos a los problemas; no esperar a que los niño y 



adolescentes sufran cualquier tipo de problemas como: depresión, consuma drogas, se 

suicide o caiga en la delincuencia. 

DEL PRIMER DEBATE 

El día 29 de septiembre del presente año la Comisión de Educación, Cultura y Deportes, 

realizo el primer debate del Proyecto de Ley No. 379 Que establece la enseñanza 

obligatoria de la Educación Emocional en todos los niveles del sistema educativo en la 

República de Panamá". 

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

González C., Presidenta; HD. Fernando Arce, Vicepresidente; HD. Daniel Ramos, 

secretario; HD. Corina Cano, HD. Gabriel Silva, HD. Marilyn Vallarino y el Honorable 

Diputado Suplente Francisco Nieto. 

Tambien se conto con la participación los licenciados Pedro Pablo Arosemena, Rubén 

Alvarado, Vadim Moreno, Héctor Saldaña, Anabella Yepes, Ariadne Palma, Cándido 

Jordán en representación del Ministerio de Educación: 

Todos los miembros de la comisión tuvieron participación y expresaron sus opiniones a 

favor de la aprobación de este Proyecto de Ley, puesto que consideran que este proyecto 

de Ley permite que nuestras futuras generaciones logren tener una estabilidad 

socioemocial que les permita vivir en una sociedad, donde exista la seguridad y el respeto 

por los otros individuos que forman parte del mundo en el cual vivimos. 

DE LAS MODIFICACIONES 

El Proyecto de Ley No. 379 sufrió modificación, el cual tiene el tenor siguiente: 

1. Se modificó el artículo 1, Se establece la enseñanza obligatoria de la Educación 

Socioemocional, en todos los niveles de enseñanza tanto oficial como particular, 

de forma sistemática y transversal, con el objetivo de promover el bienestar 

personal y social de la comunidad educativa. 

2. En el artículo 2, se establece la definición de Educación Socioemocional, 

indicando que es un proceso de enseñanza y aprendizaje continuo y permanente de 

las habilidades y competencias emocionales y sociales. 

3. Se modificó el artículo 3, se establecen los objetivos de esta Ley. 



4. Se modificó el artículo 4 del proyecto, se indican que las autoridades educativas 

y escolares, deberán diseñar y desarrollar políticas, planes y programas educativos 

específicos para fortalecer las habilidades socioemocionales, y ampliar los 

gabinetes psicopedagógicos en los centros educativos oficiales y particulares. 

6. El artículo 6, establece que la unidad responsable de la aplicación de esta Ley 

es. La Dirección de Servicios Sicoeducativos, del Ministerio de Educación, e 

indica que debe estar formada por un equipo técnico interdisciplinario. 

7. El artículo 7, establece que las accIOnes encaminadas a implementar la 

Educación socioemocional, estarán a cargo de los profesionales de la psicología 

quienes son parte de los gabinetes psicopedagógicos. 

8. Se modificó el artículo 8, estableciendo que le corresponde a la Dirección 

Nacional de Servicio Sicoeducativo del Ministerio de Educación, elaborar los 

planes, programas y políticas educativas en materia de Educación socioemocional. 

9. Se estableció un artículo nuevo el cual establece que todos los programas de la 

formación inicial del docente y de educación permanente debe incluir las habilidades 

socioemocionales, a fin de abordar el e impulsar las competencias emocionales y 

sociales en el aula. 

10. Se modificó el Título del Proyecto de Ley, Que establece la Enseñanza obligatoria 

de la Educación Socioemocional en todos los niveles del Sistema Educativo de 

Panamá. 

El Proyecto se presenta en forma de Texto Único, con numeración corrida con un total 

de 13 artículos. 

Finalmente, el Proyecto de Ley No. 379, fue sometido a votación, el cual fue aprobado 

por unanimidad de los miembros de la comisión. 

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. 379, "Que establece la 

enseñanza obligatoria de la Educación Emocional en todos los niveles del sistema 

educativo en la República de Panamá". 



2. Entregar un Texto Único del Proyecto de Ley No. 379, con la modificación 

resaltadas en negritas. 

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

379, a Segundo Debate. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
Presentado a la consideración de la Asamblea Nacional hoy 29 de septiembre de 2021. 

POR LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES 

HD. Fernando Arce 
Vice presidente 

HD. Benicio Robinson 
Comisionado 

H~1 
Comisionada 

_Á=.J.:!..::=-_ 
HD. Yesenia Rodríguez 
Comisionada 

HD. Daniel Ramos 
Secretario 

HD. Corina Cano 
Comisionada 

D. Marilyn Vallarino 
Comisionada 

HD. Gabriel Silva 
Comisionado 



TEXTO ÚNICO 

Que contiene las modificaciones y adiciones, introducidas en Primer Debate por la 
Comisión de Educación, Cultura y Deportes al Proyecto de Ley No. 379, "Que establece 
la enseñanza obligatoria de la Educación Emocional en todos los niveles del sistema 
educativo en la República de Panamá". 

PROYECTO DE LEY No. 379 
De 29 de septiembre de 2021 

"Que establece la enseñanza obligatoria de la Educación Socioemoci 

niveles del sistema educativo de Panamá" 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

ASAMBLEA IlACIOAAL 
SECRETARIA GENERAL 
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Artículo l. Se establece la enseñanza obligatoria de la Educación Socioemocional, en el 

primer, segundo y tercer nivel de enseñanza, en los centros educativos oficiales y 

particulares, de forma sistemática y transversal, con el objetivo de promover el 

aprendizaje socioemocional, las relaciones interpersonales e intrapersonales para 

aumentar el bienestar personal y social de la comunidad educativa. 

Artículo 2. Para los efectos de la presente Ley se entiende por Educación Socio emocional 

el proceso de enseñanza y aprendizaje continuo y permanente de las habilidades y 

competencias emocionales y sociales, tales como: auto estima, autoconciencia, empatía, 

perseverancia, autoconocimiento, auto regulación, habilidades comunicativas y otras; 

mediante el acompañamiento y fortalecimiento de la persona en el proceso de 

internalización de las competencias establecidas en el programa. 

Artículo 3. Son objetivos de la presente Ley: 

l. Regular los procesos socioeducativos para potenciar el desarrollo emocional 

como complemento indispensable del desarrollo cognitivo, ambos son los 

elementos esenciales del desarrollo integral de la personalidad. 

2. Propiciar el desarrollo de conocimientos y habilidades sobre la educación 

socio emocional, capacitar al individuo para afrontar mejor los retos que se 

plantean en la vida cotidiana, con la finalidad de fomentar el bienestar personal y 

social, para optimizar su calidad de vida. 

3. Potenciar la competencia emocional de forma sistemática mediante procesos 

educativos en los niveles de educación inicial y básica, destacando la importancia 

de los aspectos emocionales y no solo los académicos; bajo el principio que educar 

es propiciar el desarrollo cognitivo y emocional. 
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4. Garantizar el componente presupuestario para el recurso humano, así como 

también la implementación de los planes, programas, proyectos y 

actividades. 

5. Implementar el aprendizaje y la práctica en el aula de estrategias cognitivas, 

valores, habilidades para la vida, que permitan a los estudiantes vivir 

satisfactoriamente consigo mismo y con los demás. 

6. Garantizar la incorporación de la educación socioemocional de manera 

transversal en los currículums educativos, con definición de objetivos, 

asignación de contenidos, planificación de actividades, estrategias de intervención 

y programas experimentables y evaluables. 

7. Incluir los componentes de diagnóstico, monitoreo, y de evaluación en los 

planes, programas, proyectos y actividades. 

8. Fortalecer la Dirección Nacional de Servicios Psicoeducativos del Ministerio 

de Educación. 

Artículo 4. Para el cumplimiento de los fines y objetivos de esta ley, las autoridades 

educativas y escolares en sus respectivos ámbitos de intervención y atribución, deberán 

diseñar y desarrollar políticas, planes y programas educativos específicos para fortalecer 

las habilidades socioemocionales, y ampliar los gabinetes sicopedagogicos en los centros 

educativos oficiales y particulares, así como implementar los programas que favorezcan 

el desarrollo de la autonomía, las prácticas socioeducativas que fomenten el 

autoconocimiento, la autonomía, la autorregulación, la capacidad de diálogo, la 

comprensión crítica, la empatía y la perspectiva social; como habilidades sociales para la 

convivencia y la inteligencia emocional. 

Artículo 5. Los contenidos de la educación emocional serán definidos en planes y 

programas de estudio, en los cuales deberán establecerse los propósitos de la formación 

general, la adquisición de conocimientos, habilidades, capacidades y destrezas que 

correspondan a cada nivel educativo; los contenidos fundamentales de estudio, 

organizados en asignaturas u otras unidades de aprendizaje; las secuencias indispensables 

entre las asignaturas dentro del plan de estudios, así como los criterios y procedimientos 

para evaluar y acreditar en el educando, la instrucción y la promoción de la Educación 

Emocional. 

Artículo 6. La Dirección de Servicios Sicoeducativos, del Ministerio de Educación, 

será la unidad gestora responsable de la aplicación e implementación de esta Ley, para 

tal fin deberá constituir un Equipo Técnico Interdisciplinario de Educación 

socio emocional conformado por profesionales de diferentes disciplinas que tengan 

conocimientos y experiencia en la materia. Este Equipo cumplirá sus funciones sobre los 

aspectos siguientes: 



l. Capacitar y actualizar de forma especializada a los educadores, trabajadores 

sociales, docentes, psicólogos y personal educativo. 

2. Investigar sobre la temática, la evaluación y el monitoreo de los resultados y 

progresos realizados a partir de la aplicación de esta ley. 

3. Orientar las pautas y acciones para introducir la Educación Emocional en la labor 

docente y el currículo académico. 

4. Las demás funciones que determine la reglamentación. 

Artículo 7. Las accIOnes encaminadas a implementar la Educación socioemocional, 

estarán a cargo de los profesionales de la psicología quienes son parte de los gabinetes 

psicopedagógicos. El proceso de enseñanza aprendizaje deberá atender a las diferentes 

capacidades de los alumnos en las diferentes etapas escolares. 

Artículo 8. La Dirección Nacional de Servicio Sicoeducativo del Ministerio de 

Educación, será quien elabora los planes, programas y políticas educativas en materia 

de Educación Emocional se contemplarán aspectos esenciales tales como: 

l. Creación de los instrumentos de evaluación y diagnóstico para la educación 

emocional. 

2. Elaboración de estrategias idóneas para la implantación de programas de 

educación emocional en los diversos niveles educativos. 

3. Identificación de las competencias emocionales básicas para la vida en la sociedad 

actual, con atención prioritaria a los problemas que aquejan a los estudiantes 

según la etapa escolar que cursan. 

4. Formación del personal docente en educación emocional, a fin de posibilitar el 

diseño, aplicación y evaluación de los programas en centros educativos. 

5. Diseño y creación de materiales curriculares para apoyar la práctica de la 

educación emocional por parte de los docentes. 

6. 6. Diseño, aplicación y evaluación de los programas de educación emocional para 

el ciclo vital. 

7. Optimización permanente de los programas a través de comunidades de 

aprendizaje. 

ARTÍCULO 9. Todos los programas de la formación inicial del docente y de educación 

permanente debe incluir las habilidades socioemocionales, a fin de abordar el e 

impulsar las competencias emocionales y sociales en el aula. 

Artículo 10. La evaluación del desempeño, sus indicadores y el seguimiento de los 

programas, deberán ser revisados, autorizados y evaluados por la Comisión Técnica 

Interdisciplinaria de Educación Emocional, basados en la aplicación de metodologías y 

normatividad de la UNESCO y la CEPAL de las Naciones Unidas. 



Artículo 11. En la aplicación y ejecución de esta Ley, prevalecerá el principio del interés 

superior del menor y la protección de sus derechos humanos. 

Artículo 12. El Órgano Ejecutivo a través del Ministerio de Educación, reglamentará esta 

Ley. 

Artículo 13. Esta Ley Comenzará a regir el día siguiente al de su promulgación. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
Presentado a la consideración de la Asamblea Nacional hoy 29 de septiembre de 
2021 
POR LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES 

H.D. Fernando Arce 
Vicepresidente 

H.D. Benicio Robinson 
Comisionado 

H.D@i~x 
Comisionada 
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H.D. Yesenia Rodríguez 
Comisionada 
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H.D. Daniel Ramos 
Secretario 

H.D. Gabriel Silva 
Comisionado 



LEY 
De de de 2022 

Que establece la enseñanza obligatoria de la Educación Socio emocional 
en todos los niveles del sistema educativo de Panamá 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Artículo 1. Se establece la enseñanza obligatoria de la Educación Socioemocional en el 

primer, segundo y tercer nivel de enseñanza en los centros educativos oficiales y particulares, 

de forma sistemática y transversal, con el objetivo de promover el aprendizaje 

socioemocional y las relaciones interpersonales e intrapersonales para aumentar el bienestar 

personal y social de la comunidad educativa. 

Artículo 2. Para los efectos de la presente Ley, se entiende por Educación Socioemocional 

el proceso de enseñanza-aprendizaje continuo y permanente de las habilidades y 

competencias emocionales y sociales, tales como auto estima, autoconciencia, empatía, 

perseverancia, autoconocimiento, autorregulación, habilidades comunicativas y otras, 

mediante el acompañamiento y fortalecimiento de la persona en el proceso de intemalización 

de las competencias establecidas en el programa. 

Artículo 3. Son objetivos de la presente Ley: 

1. Regular los procesos socioeducativos para potenciar el desarrollo emocional como 

complemento indispensable del desarrollo cognitivo; ambos son los elementos 

esenciales del desarrollo integral de la personalidad. 

2. Propiciar el desarrollo de conocimientos y habilidades sobre la educación 

socioemocional y capacitar al individuo para afrontar mejor los retos que se plantean 

en la vida cotidiana, con la finalidad de fomentar el bienestar personal y social para 

optimizar su calidad de vida. 

3. Potenciar la competencia emocional de forma sistemática mediante procesos 

educativos en los niveles de educación inicial y básica, destacando la importancia de 

los aspectos emocionales y no solo los académicos, bajo el principio que educar es 

propiciar el desarrollo cognitivo y emocional. 

4. Garantizar el componente presupuestario para el recurso humano, así como la 

implementación de los planes, programas, proyectos y actividades. 

5. Implementar el aprendizaje y la práctica en el aula de estrategias cognitivas, valores 

y habilidades para la vida, que permitan a los estudiantes vivir satisfactoriamente 

consigo mismos y con los demás. 

6. Garantizar la incorporación de la Educación Socioemocional de manera transversal 

en los currículos educativos, con definición de objetivos, asignación de contenidos, 



planificación de actividades, estrategias de intervención y programas 

experimentables y evaluables. 

7. Incluir los componentes de diagnóstico, monitoreo y de evaluación en los planes, 

programas, proyectos y actividades. 

8. Fortalecer la Dirección Nacional de los Servicios Psicoeducativos del Ministerio de 

Educación. 

Artículo 4. Para el cumplimiento de los fines y objetivos de esta Ley, las autoridades 

educativas y escolares en sus respectivos ámbitos de intervención y atribución deberán 

diseñar y desarrollar políticas, planes y programas educativos específicos para fortalecer las 

habilidades socioemocionales y ampliar los gabinetes psicopedagógicos en los centros 

educativos oficiales y particulares, así como implementar los programas que favorezcan el 

desarrollo de la autonomía, las prácticas socioeducativas que fomenten el autoconocimiento, 

la autonomía, la autorregulación, la capacidad de diálogo, la comprensión crítica, la empatía 

y la perspectiva social, como habilidades sociales para la convivencia y la inteligencia 

emocional. 

Artículo 5. Los contenidos de la Educación Socioemocional serán definidos en planes y 

programas de estudio, en los cuales deberán establecerse los propósitos de la formación 

general, la adquisición de conocimientos, habilidades, capacidades y destrezas que 

correspondan a cada nivel educativo; los contenidos fundamentales de estudio, organizados 

en asignaturas u otras unidades de aprendizaje; las secuencias indispensables entre las 

asignaturas dentro del plan de estudios, así como los criterios y procedimientos para evaluar 

y acreditar en el educando, la instrucción y la promoción de la Educación Socioemocional. 

Artículo 6. La Dirección Nacional de los Servicios Psicoeducativos del Ministerio de 

Educación será la unidad gestora responsable de la aplicación e implementación de esta Ley, 

para tal fin deberá constituir un equipo técnico interdisciplinario de Educación 

Socioemocional conformado por profesionales de diferentes disciplinas que tengan 

conocimiento y experiencia en la materia. Este equipo cumplirá sus funciones sobre los 

aspectos siguientes: 

1. Capacitar y actualizar de forma especializada a los educadores, trabajadores sociales, 

docentes, psicólogos y personal educativo. 

2. Investigar sobre la temática, la evaluación y el monitoreo de los resultados y 

progresos realizados a partir de la aplicación de esta Ley. 

3. Orientar las pautas y acciones para introducir la Educación Socioemocional en la 

labor docente y el currículo académico. 
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4. Ejercer las demás funciones que determine la reglamentación. 

Artículo 7. Las acciones encaminadas a implementar la Educación Socioemocional estarán 

a cargo de los profesionales de la psicología, quienes son parte de los gabinetes 

psicopedagógicos. El proceso de enseñanza-aprendizaje deberá atender a las diferentes 

capacidades de los alumnos en las diferentes etapas escolares. 

Artículo 8. La Dirección Nacional de los Servicios Psicoeducativos del Ministerio de 

Educación elaborará los planes, programas y políticas educativas en materia de Educación 

Socioemocional, los cuales contemplarán aspectos esenciales como: 

1. La creación de los instrumentos de evaluación y diagnóstico para la Educación 

Socioemocional. 

2. La elaboración de estrategias idóneas para la implantación de programas de 

Educación Socioemocional en los diversos niveles educativos. 

3. La identificación de las competencias emocionales básicas para la vida en la sociedad 

actual, con atención prioritaria a los problemas que aquejan a los estudiantes según 

la etapa escolar que cursan. 

4. La formación del personal docente en Educación Socioemocional, a fin de posibilitar 

el diseño, aplicación y evaluación de los programas en centros educativos. 

5. El diseño y creación de materiales cUlTiculares para apoyar la práctica de la 

Educación Socioemocional por parte de los docentes. 

6. El diseño, aplicación y evaluación de los programas de Educación Socioemocional 

para el ciclo vital. . 

7. La optimización permanente de los programas a través de comunidades de 

aprendizaje. 

Artículo 9. Todos los programas de la formación inicial del docente y de educación permanente 

deben incluir las habilidades socioemocionales, a fin de abordar e impulsar las competencias 

emocionales y sociales en el aula. 

Artículo 10. La evaluación del desempeño, sus indicadores y el seguimiento de los 

programas deberán ser revisados, autorizados y evaluados por la Comisión Técnica 

Interdisciplinaria de Educación Socioemocional, con base en la aplicación de metodologías 

y normatividad de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y 

la Cultura y de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe de las Naciones 

Unidas. 

Artículo 11. En la aplicación y ejecución de esta Ley, prevalecerá el principio del interés 

superior del menor y la protección de sus derechos humanos. 
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Artículo 12. El Órgano Ejecutivo, a través del Ministerio de Educación, reglamentará la 

presente Ley. 

Artículo 13. Esta Ley comenzará a regir el día siguiente al de su promulgación. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

Proyecto 379 de 2020 aprobado en tercer debate en el Palacio Justo Arosemena, ciudad de 
Panamá, a los veintinueve días del mes de septiembre del año dos mil veintidós. 
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Honorable diputado 
CRISPIANO ADAMES NAVARRO 
Presidente de la Asamblea Nacional 
E. S. D. 

Señor diputado presidente: 

Panamá, 21 de noviembre de 2022 
Nota No. DS-050-2022 

Me dirijo a usted, actuando en ejercicio de la facultad que me confiere el numeral 6 del 
artículo 183 de la Constitución Política de la República, en concordancia con el pálTafo 
Plimero del miículo 169 del mismo Texto Fundamental, en ocasión de devolver a esa augusta 
Cámara, sin haber sido sancionado, el Proyecto de Ley 379 de 2020, Que establece la 
enseñanza obligatoria de la Educación Socioemocional en todos los niveles del sistema 
educativo de Panamá, habida cuenta que, al proceder al análisis de las observaciones 
presentadas por pmie del Ministerio de Educación, el Ministerio de Economía y Finanzas, la 
Universidad de Panamá y la Escuela Nonnal Juan Demóstenes Arosemena, he encontrado 
razones que me penniten objetar, parcialmente, por inconvenientes, el artículo 1, el numeral 
4 del miículo 3, y los aliículos 6 y 10; y, por inexequible, el artículo 6, en los ténninos que a 
continuación paso a expresar. 

El proyecto de Ley en mención, propone establecer la enseñanza obligatOlia de la Educación 
Socioemocional en todos los niveles del sistema educativo de Panamá, lo que comprende el 
primer, segundo y tercer nivel de enseñanza en los centros educativos oficiales y particulares. 

A. De las objeciones por inconveniencia 

1. Se objeta, por inconveniente, el artículo 1 cuyo texto es el siguiente: 

Artículo 1. Se establece la enseñanza obligatoria de la Educación 
Socioemocional en el primer, segundo y tercer nivel de enseñanza en los 
centros educativos oficiales y pmiiculares, de fonna sistemática y transversal, 
con el objetivo de promover el aprendizaje socioemocional y las relaciones 
interpersonales para aumentar el bienestar personal y social de la comunidad 
educativa. 

*El subrayado es nuestro. 
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De acuerdo a lo establecido en el artículo 90 de la Ley 47 de 1946, Orgánica de Educación, 
el tercer nivel de enseñanza o educación superior es la que se impmte en las universidades, 
en los centros de enseñanza superior y en los centros de educación postmedia_ Veamos_ 

Artículo 90. La educación con-espondiente al tercer nivel de enseñanza o 
educación superior, será impartida en las universidades y centros de 
enseñanza superior y en los centros de educación postmedia. La creación de 
universidades, centros de enseñanza superior y centros de educación 
postmedia, será detenninada por las necesidades socioeconómicas, culturales, 
científicas y profesionales del país, de acuerdo con la planificación integral 
de la educación_ 

El ámbito de aplicación de esta iniciativa legislativa, incluye al tercer nivel de enseñanza, lo 
que no se compadece con el desarrollo del resto de sus disposiciones, ya que, en mi 
percepción, solo está orientada para ser aplicada durante el primer y segundo nivel de 
enseñanza. 

Por ejemplo, la redacción dada a los mtículos 4 y 7 indica que para el cumplimiento de la 
futura ley se diseñarán y desarrollarán políticas, planes y programas para fortalecer las 
habilidades socioemocionales, y que las acciones encaminadas a implementar la educación 
socioemocional estarán a cargo de los profesionales de la psicología que confonnan los 
gabinetes psicopedagógicos_ Asimismo, su artículo 6, otorga a la Dirección Nacional de los 
Servicios Psicoeducativos del Ministerio de Educación la aplicación e implementación de 
futura ley. 

Los gabinetes psicopedagógicos fueron establecidos mediante el Decreto Ejecutivo No. 202 
de 27 de septiembre de 1996, como parte de la estructura administrativa de la Dirección 
Nacional de los Servicios Psicoeducativos del Ministerio de Educación, y adicionalmente 
son responsables de la planificación, ejecución y supervisión de los programas de trabajo de 
la Dirección en los centros escolares, por consiguiente, resulta obvio que no cuentan con 
competencia para ejecutar sus funciones dentro del tercer nivel de enseñanza o educación 
superior. 

Otro ejemplo a destacar, es el contenido del mtículo 11 del Proyecto de Ley 379, que se 
refiere a la prevalencia del interés del menor, consideración que no aplicaría para el grupo 
etario representativo del tercer nivel de enseñanza. 

2. Se objeta, por inconveniente, el numeral 4 del artículo 3, cuyo texto es el siguiente: 

Artículo 3. Son objetivos de la presente Ley: 
1. 
4. Garantizar el componente presupuestario para el recurso humano, así 

como la implementación de los planes, programas, proyectos y 
actividades. 

5. 
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Soy del parecer que el objetivo que pretende establecer el numeral 4 del artículo transcrito, 
es inconveniente e iImecesario, pues se entiende que, con su sanción, el Ejecutivo debe 
proveer el recurso necesario para la puesta en ejecución de la futura ley, en la vigencia fiscal 
siguiente_ 

3 _ Se objetan, por inconvenientes entre sí, los artículos 6 y 10, cuyo texto es el siguiente: 

Artículo 6. La Dirección Nacional de los Servicios Psicoeducativos del Ministerio 
de Educación será la unidad gestora responsable de la aplicación e implementación 
de esta Ley, para tal fin deberá constituir un equipo técnico interdisciplinario de 
Educación Socioemocional confonnado por profesionales de diferentes disciplinas 
que tengan conocimiento y experiencia en la matelia_ Este equipo cumplirá con sus 
funciones sobre los aspectos siguientes: 
1_ Capacitar y actualizar de fonna especializada a los educadores, trabajadores 

sociales, docentes, psicólogos y personal educativo_ 
2_ Investigar sobre la temática, la evaluación y el monitoreo de los resultados y 

progresos realizados a partir de la aplicación de esta Ley_ 
3_ Orientar las pautas y acciones para introducir la Educación Socioemocional en la 

labor docente y el cunículo académico_ 
4. Ejercer las demás funciones que detennine la reglamentación. 

Artículo 10. La evaluación del desempeño, sus indicadores y el seguimiento 
de los programas deberán ser revisados, autorizados y evaluados por la 
Comisión Técnica Interdisciplinatia de Educación Socioemocional, con 
base en la aplicación de metodologías y nonnatividad de la Organización de 
las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura y de la 
Comisión Económica para América Latina y el Caribe de las Naciones 
Unidas. 

*El subrayado es nuestro. 

El artículo 6 del Proyecto de Ley se refiere a la creación, por parte de la Dirección Nacional 
de los Servicios Psicoeducativos del Ministerio de Educación, de un equipo técnico 
interdisciplinario de Educación Socioemocional. Por su lado, el artículo 10 hace referencia 
a una Comisión Técnica Interdisciplinaria de Educación Socioemocional, de ahí que surge la 
duda si el legislador hace alusión al equipo técnico interdisciplinario como si se tratara de la 
Comisión Técnica Interdisciplinaria y viceversa, dando como resultado una imprecisión entre 
dichas disposiciones, pudiendo causar inconvenientes al momento de su implementación. 

En todo caso, vale la pena acotar la existencia de los gabinetes psicopedagógicos, ya 
mencionados líneas arriba, y que son la estructura encargada de implementar los planes, 
programas, proyectos y actividades de educación emocional al tenor de lo dispuesto en la 
Ley 4 de 2011. 

B. De la objeción por inexequibilidad 

l. Se objeta, por inexequible, el artículo 6, cuyo texto es el siguiente: 
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Artículo 6. La Dirección Nacional de los Servicios Psicoeducativos del Ministerio 
de Educación será la unidad gestora responsable de la aplicación e implementación 
de esta Ley, para tal fin deberá constituir un equipo técnico interdisciplinatio de 
Educación Socioemocional confonnado por profesionales de diferentes disciplinas 
que tengan conocimiento y experiencia en la materia. Este equipo cumplirá con sus 
funciones sobre los aspectos siguientes: 
1. Capacitar y actualizar de fonna especializada a los educadores, trabajadores 

sociales, docentes, psicólogos y personal educativo. 
2. Investigar sobre la temática, la evaluación y el monitoreo de los resultados y 

progresos realizados a patiir de la aplicación de esta Ley. 
3. Orientar las pautas y acciones para introducir la Educación Socioemocional en la 

labor docente y el currículo académico. 
4. Ejercer las demás funciones que detennine la reglamentación. 

En tal sentido, los artículos 96 y 103 de la Constitución Política, disponen lo siguiente: 

ARTICULO 96. La Ley detenninará la dependencia estatal que elaborará y aprobará 
los planes de estudios, los programas de enseñanza y los niveles educativos, así como 
la organización de un sistema nacional de orientación educativa, todo ello de 
confonnidad con las necesidades nacionales. 

ARTICULO 103. La Universidad Oficial de la República es autónoma. Se le 
reconoce personería jurídica, patrimonio propio y derecho de administrarlo. Tiene 
facultad para organizar sus estudios y designar y separar su personal en la fonna 
que detennine la Ley. Incluirá en sus actividades el estudio de los problemas 
nacionales así como la difusión de la cultura nacional. Se dará igual importancia a la 
educación universitaria impatiida en Centros Regionales que a la otorgada en la 
capital. 

*El texto resaltado es nuestro. 

Para una mejor precisión de esta causal de inexequibilidad, también creo necesatio anotar 
que la Ley 47 de 1946 Orgánica de Educación, señala en su atiículo 15 lo siguiente: 

Artículo 15. En el nivel superior, la educación universitaria se regirá por leyes 
especiales y, como parte del sistema educativo, coordinará estrechamente con el 
Ministerio de Educación, considerando los principios y fines del sistema educativo. 

El ámbito de aplicación del presente Proyecto de Ley incluye el tercer nivel educativo, es 
decir, a las universidades y luego dispone que la unidad gestora responsable de su aplicación 
e implementación, sea la Dirección Nacional de los Servicios Psicoeducativos del Ministerio 
de Educación .. 

Establecer en esta iniciativa, que una dependencia del Ministerio de Educación sea quien 
aplique e implemente la Ley para el tercer nivel de enseñanza, colisiona con la autonomía 
constitucional otorgada a las universidades oficiales de la República, y desconoce, en todo 
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caso, la coordinación que debe darse entre el nivel superior del sistema educativo y el 
Ministerio de Educación, conjugándose de este modo la violación directa, por comisión, de 
los citados artículos 96 y 103 de la Constitución Política de la República_ 

C. Conclusión 

Actualmente el Gobierno Nacional implementa acciones encaminadas a desalTollar 
actividades relacionadas con la enseñanza educación socioemocional, como 10 es el Plan de 
Atención Socioemocional, aprobado por el Ministerio de Educación mediante la Resolución 
No_5 de 22 de enero de 2021, Y que tiene como objeto promover el aprendizaje 
socioemocional de cada uno de los actores que confonnan la comunidad educativa y entornos 
escolares más seguros, en todos los centros educativos oficiales y paliiculares_ 

Por ello, manifiesto estar de acuerdo en que la educación socioemocional sea obligatoria en 
todos los centros educativos a nivel nacional, pero dirigida exclusivamente al primer y 
segundo nivel de enseñanza, donde el estudiante, por razón de su edad, aún se encuentra en 
la etapa temprana de su desalTollo socioemocionaL En contraposición con 10 anterior, la 
educación impartida en el tercer nivel de enseñanza tiene como objeto la fonnación 
profesional especializada, la investigación, difusión y profundización de la cultura nacional 
y universal, para responder a las necesidades del desalTollo integral de la nación, razón por 
la cual estimo que sería innecesario la enseñanza de esta materia al grupo etario 
representativo de dicho niveL 

En atención a las consideraciones anterionnente expresadas, estimo peliinente objetar 
parcialmente, por inconveniente e inexequible, el Proyecto de Ley 379 de 2020, Que 
establece la enseñanza obligatoria de la Educación Socioemocional en todos los niveles 
del sistema educativo de Panamá, por lo que en ejercicio de la facultad que me confieren 
el artículo 169 y el numeral 6 del artículo 183 de la Constitución Política, lo devuelvo al 
órgano que usted preside, con la finalidad que esa augusta cámara proceda a la consideración 
y análisis de estas objeciones_ 

Reciba honorable diputado presidente, las muestras de mi consideración y estima_ 

Atentamente, 
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INFORME 

Que rinde la Comisión de Educación Cultura y Deportes con relación a la objeción parcial 
por inconveniente presentada por el Presidente de la República al Proyecto de Ley No. 
379, "Que establece la enseñanza obligatoria de la Educación Socioemocional en todos 
los niveles del sistema educativo de Panamá". 

Panamá, 29 de marzo de 2023. 

Honorable Diputado 
CRISPIANO ADAMES 
Presidente de la Asamblea Nacional 
E. S. D. 

Respetado Señor Presidente: 

AD~b,,:e ____ _ 

l\ Votadón ____ _ 

: ... r-:-Ob~:J il ___ Vc,'(C 1 
¡ 

.. ~c~~.!::id::l ___ Vov: ~ i 
La Comisión de Educación Cultura y Deportes emite Informe con relación a la objeción 

parcial por inconveniente presentada por el Presidente de la República al Proyecto de Ley 

379, "Que establece la enseñanza obligatoria de la Educación Socioemocional en todos 

los niveles del sistema educativo de Panamá"; en atención al segundo párrafo del Artículo 

205 del Reglamento Orgánico del Régimen Interno de la Asamblea Nacional. 

I. CONTENIDO DEL PROYECTO 

El proyecto de Ley No. 379, fue presentado al pleno de esta augusta cámara el día 9 de 

julio de 2020, por la honorable diputada Génesis Arjona, fue prohijado el 3 de agosto del 

mismo año, se le dio Primer Debate el 22 de septiembre de 2021; segundo y tercer debate 

los días 28 y 29 de septiembre del 2022. 

El Proyecto de Ley 379 contiene trece (13) artículos, de los cuales fueron objetados en su 

conjunto por el Órgano Ejecutivo. 

11. INFORME DE OBJECIÓN 

Como resultado del análisis realizado por el Órgano Ejecutivo para realizar la sanción del 

Proyecto de Ley 379, se presentaron las siguientes objeciones por inconvenientes en su 

conjunto al referido proyecto, las siguiente: 

A. De las objeciones por inconveniencia: 

l. Se objeta, por inconveniente, el artículo 1 cuyo texto es el siguiente: 

Artículo 1. Se establece la enseñanza obligatoria de la Educación 

Socioemocional en el primer, segundo y tercer nivel de enseñanza en los 

centros educativos oficiales y particulares, de forma sistemática y 

transversal, con el objetivo de promover el aprendizaje socioemocional y 



las relaciones interpersonales para aumentar el bienestar personal y social 

de la comunidad educativa. 

*El subrayado es nuestro. 

De acuerdo a lo establecido en el artículo 90 de la Ley 47 de 1946, Orgánica de 

Educación, el tercer nivel de enseñanza o educación superior es la que se imparte en las 

universidades, en los centros de enseñanza superior y en los centros de educación 

postmedia. Veamos. 

Artículo 90. La educación correspondiente al tercer nivel de enseñanza o 

educación superior, será impartida en las universidades y centros de 

enseñanza superior y en los centros de educación postmedia. La creación 

de universidades, centros de enseñanza superior y centros de educación 

postmedia, será determinada por las necesidades socioeconórnicas, 

culturales, científicas y profesionales del país, de acuerdo con la 

planificación integral de la educación. 

El ámbito de aplicación de esta iniciativa legislativa, incluye al tercer nivel de enseñanza, 

lo que no se compadece con el desarrollo del resto de sus disposiciones, ya que, en mi 

percepción, solo está orientada para ser aplicada durante el primer y segundo nivel de 

enseñanza. 

Por ejemplo, la redacción dada a los artículos 4 y 7 indica que para el cumplimiento de la 

futura ley se diseñarán y desarrollarán políticas, planes y programas para fortalecer las 

habilidades socioemocionales, y que las acciones encaminadas a implementar la 

educación socioemocional estarán a cargo de los profesionales de la psicología que 

conforman los gabinetes psicopedagógicos _ Asimismo, su artículo 6, otorga a la 

Dirección Nacional de los Servicios Psicoeducativos del Ministerio de Educación la 

aplicación e implementación de futura ley. 

Los gabinetes psicopedagógicos fueron establecidos mediante el Decreto Ejecutivo No. 

202 de 27 de septiembre de 1996, como parte de la estructura administrativa de la 

Dirección Nacional de los Servicios Psicoeducativos del Ministerio de Educación, y 

adicionalmente son responsables de la planificación, ejecución y supervisión de los 

programas de trabajo de la Dirección en los centros escolares, por consiguiente, resulta 

obvio que no cuentan con competencia para ejecutar sus funciones dentro del tercer nivel 

de enseñanza o educación superior. 

Otro ejemplo a destacar, es el contenido del artículo 11 del Proyecto de Ley 379, que se 

refiere a la prevalencia del interés del menor, consideración que no aplicaría para el grupo 

etario representativo del tercer nivel de enseñanza. 



2. Se objeta, por inconveniente, el numeral 4 del artículo 3, cuyo texto es el 

siguiente: 

Artículo 3. Son objetivos de la presente Ley: 

1. ... 

4. Garantizar el componente presupuestario para el recurso humano, así 

como la implementación de los planes, programas, proyectos y 

actividades. 

5 .... 

Soy del parecer que el objetivo que pretende establecer el numeral 4 del artículo 

transcrito, es inconveniente e innecesario, pues se entiende que, con su sanción, el 

Ejecutivo debe proveer el recurso necesario para la puesta en ejecución de la futura ley, 

en la vigencia fiscal siguiente. 

3. Se objetan, por inconvenientes entre sí, los artículos 6 y 10, cuyo texto es 

el siguiente: 

Artículo 6. La Dirección Nacional de los Servicios Psicoeducativos del 

Ministerio de Educación será la unidad gestora responsable de la 

aplicación e implementación de esta Ley, para tal fin deberá constituir un 

eqUIpo técnico interdisciplinario de Educación Socio emocional 

conformado por profesionales de diferentes disciplinas que tengan 

conocimiento y experiencia en la materia. Este equipo cumplirá con sus 

funciones sobre los aspectos siguientes: 

1. Capacitar y actualizar de forma especializada a los educadores, 

trabajadores sociales, docentes, psicólogos y personal educativo. 

2. Investigar sobre la temática, la evaluación y el monitoreo de los 

resultados y progresos realizados a partir de la aplicación de esta Ley. 

3. Orientar las pautas y acciones para introducir la Educación 

Socioemocional en la labor docente y el currículo académico. 

4. Ejercer las demás funciones que determine la reglamentación. 

Artículo 10. La evaluación del desempeño, sus indicadores y el 

seguimiento de los programas deberán ser revisados, autorizados y 

evaluados por la Comisión Técnica Interdisciplinaria de Educación 

Socioemocional, con base en la aplicación de metodologías y 

normatividad de la Organización de las Naciones Unidas para la 

Educación, la Ciencia y la Cultura y de la Comisión Económica para 

América Latina y el Caribe de las Naciones Unidas. 

*EI subrayado es nuestro. 



El artículo 6 del Proyecto de Ley se refiere a la creación, por parte de la Dirección 

Nacional de los Servicios Psicoeducativos del Ministerio de Educación, de un equipo 

técnico interdisciplinario de Educación Socioemocional. Por su lado, el artículo 10 hace 

referencia a una Comisión Técnica Interdisciplinaria de Educación Socioemocional, de 

ahí que surge la duda si el legislador hace alusión al equipo técnico interdisciplinario 

como si se tratara de la Comisión Técnica Interdisciplinaria y viceversa, dando como 

resultado una imprecisión entre dichas disposiciones, pudiendo causar inconvenientes al 

momento de su implementación. 

En todo caso, vale la pena acotar la existencia de los gabinetes psicopedagógicos, ya 

mencionados líneas arriba, y que son la estructura encargada de implementar los planes, 

programas, proyectos y actividades de educación emocional al tenor de lo dispuesto en la 

Ley 4 de 2011. 

B. Consideraciones [males 

Actualmente el Gobierno Nacional implementa aCCIOnes encaminadas a desarrollar 

actividades relacionadas con la enseñanza educación socioemocional, como lOes el Plan 

de Atención Socioemocional, aprobado por el Ministerio de Educación mediante la 

Resolución No. 5 de 22 de enero de 2021, y que tiene como objeto promover el 

aprendizaje socioemocional de cada uno de los actores que conforman la comunidad 

educativa y entornos escolares más seguros, en todos los centros educativos oficiales y 

particulares. 

Por ello, manifiesto estar de acuerdo en que la educación socioemocional sea obligatoria 

en todos los centros educativos a nivel nacional, pero dirigida exclusivamente al primer 

y segundo nivel de enseñanza, donde el estudiante, por razón de su edad, aún se encuentra 

en la etapa temprana de su desarrollo socioemocional. En contraposición con 10 anterior, 

la educación impartida en el tercer nivel de enseñanza tiene como objeto la fOlmación 

profesional especializada, la investigación, difusión y profundización de la cultura 

nacional y universal, para responder a las necesidades del desarrollo integral de la nación, 

razón por la cual estimo que sería innecesario la enseñanza de esta materia al grupo etario 

representativo de dicho nivel. 

Criterio de la Comisión respecto a la objeción al proyecto de ley 379. 

La Comisión de Educación, Cultura y Deportes acoge la objeción o consideración hecha 

por el Órgano Ejecutivo a este proyecto de Ley y, por consiguiente, se hace necesario 

indicarlas las razones por las cuales estima acoger estas: 

En primera instancia en el artículo 90 de la Ley 47 de 1946, Orgánica de 

Educación establece lo siguiente: 



Artículo 90. La educación correspondiente al tercer nivel de 

enseñanza o educación superior, será impartida en las universidades 

y centros de enseñanza superior y en los centros de educación 

postmedia. La creación de universidades, centros de enseñanza superior 

y centros de educación postmedia, será detenninada por las necesidades 

socioeconórnÍcas, culturales, científicas y profesionales del país, de 

acuerdo con la planificación integral de la educación. 

El texto resaltado es nuestro. 

Se hace necesario señalar que coincidimos con lo señalado por el Ejecutivo en 

cuanto al tema de que esta nonna no debe aplicarse al tercer nivel de enseñanza, 

sino al primer y segundo nivel de enseñanza que son los que cuentan con los 

gabinetes psicopedagógicos como parte de la estructura administrativa de la 

Dirección Nacional de los Servicios Psicoeducativos del Ministerio de Educación, 

por lo cual se recomienda modificar la redacción del artículo 1 del proyecto, así: 

Artículo 1. Se establece la enseñanza obligatoria de la Educación 

Socioemocional en el primer, segundo de enseñanza en los centros educativos 

oficiales y particulares, de fonna sistemática y transversal, con el objetivo de 

promover el aprendizaje socioemocional y las relaciones interpersonales e 

intrapersonales para aumentar el bienestar personal y social de la comunidad 

educativa. 

También es importante indicar que con respecto a la objeción del numeral 4 del artículo 

3, estamos de acuerdo con la objeción hecha por el Órgano Ejecutivo, ya que se considera 

que el numeral 4 es inconveniente e innecesario, pues se debe entender que, si se sanciona 

el proyecto de ley 379, el Órgano Ejecutivo debe proveer los recursos económicos 

necesarios para la puesta en vigencia de la futura Ley, por lo cual consideramos que el 

artículo debe quedar de la siguiente manera: 

Artículo 3. Son objetivos de la presente Ley: 

1. Regular los procesos socioeducativos para potenciar el desarrollo emocional 

como complemento indispensable del desarrollo cognitivo; ambos son los 

elementos esenciales del desarrollo integral de la personalidad. 

2. Propiciar el desarrollo de conocimientos y habilidades sobre la educación 

socioemocional y capacitar al individuo para afrontar mejor los retos que se 

plantean en la vida cotidiana, con la finalidad de fomentar el bienestar personal y 

social para optimizar su calidad de vida. 

3. Potenciar la competencia emocional de fonna sistemática mediante procesos 

educativos en los niveles de educación inicial y básica, destacando la importancia 

de los aspectos emocionales y no solo los académicos, bajo el principio que educar 

es propiciar el desarrollo cognitivo y emocional. 



4. Implementar el aprendizaje y la práctica en el aula de estrategias cognitivas, 

valores y habilidades para la vida, que permitan a los estudiantes vivir 

satisfactoriamente consigo mismos y con los demás. 

5. Garantizar la incorporación de la Educación Socioemocional de manera 

transversal en los currículos educativos, con definición de objetivos, asignación de 

contenidos, planificación de actividades, estrategias de intervención y programas 

experimentables y evaluables. 

6. Incluir los componentes de diagnóstico, monitoreo y de evaluación en los planes, 

programas, proyectos y actividades. 

7. Fortalecer la Dirección Nacional de los Servicios Psicoeducativos del Ministerio 

de Educación. 

Referente a los artículos 6 y lOse objetaron por inconvenientes, consideramos que el 

Ejecutivo tiene razón al considerarlos inconvenientes, ya que el artículo 6 se trata de la 

creación de un equipo técnico interdisciplinario de educación socioemocional por parte 

de la Dirección Nacional de los Servicios Socioeducativos y por el otro lado el artículo 

10 hace referencia a una Comisión técnica interdisciplinaria de Educacion 

socio emocional, es por esta razón que surgen dudas con respecto a la intención del 

diputado cuando se habla de un equipo técnico interdisciplinario o si se trata de una 

Comision técnica interdisciplinaria , y esto da como resultado una imprecisión entre estas 

disposiciones, por lo cual se considera que el Ejecutivo tiene razón al considerarlos 

inconvenientes; por lo cual consideramos acoger la objeción y recomendamos la siguiente 

redacción de estos artículos: 

Artículo 6. Los gabinetes psicopedagógicos de la Dirección Nacional de los 

Servicios Psicoeducativos del Ministerio de Educación, cumplirá con las 

siguientes funciones: 

1. Capacitar y actualizar de forma especializada a los educadores, trabajadores 

sociales, docentes, psicólogos y personal educativo. 

2. Investigar sobre la temática, la evaluación y el monitoreo de los resultados y 

progresos realizados a partir de la aplicación de esta Ley. 

3. Orientar las pautas y acciones para introducir la Educación Socioemocional en la 

labor docente y el currículo académico. 

4. Ejercer las demás funciones que determine la reglamentación. 

Altículo 10. La evaluación del desempeño, sus indicadores y el seguimiento de los 

programas deberán ser revisados, autorizados y evaluados por la Dirección 

N acional de los Servicios Psicoeducativos del Ministerio de Educación, con base 

en la aplicación de metodologías y normatividad de la Organización de las Naciones 

Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura y de la Comisión Económica para 

América Latina y el Caribe de las Naciones Unidas. 



A. CONCLUSION DE INFORME DE OBJECIÓN 

Luego de valoradas todas las consideraciones referentes al tema que nos ocupa, partiendo 

del Informe de objeción parcial por inconveniente al Proyecto de Ley 379, "Que establece 

la enseñanza obligatoria de la Educación Socioemocional en todos los niveles del sistema 

educativo de Panamá", en virtud, de la facultad constitucional y legal que se le confiere 

al Órgano Ejecutivo y haciendo un análisis detallado de los planteamientos presentados 

en las objeciones versus las normativas que sirven de fundamento; la Comisión de 

Educación Cultura y Deportes concluye en este informe que acepta la objeción en su 

conjunto por inconveniente de las recomendaciones plasmadas en el Informe de objeción 

presentado por el Órgano Ejecutivo; de tal suerte que, solicita al Pleno de la Asamblea 

que se apruebe el proyecto de Ley No. 379, con las objeciones señaladas por el Ejecutivo. 

Concluida la etapa de discusión, deliberación y votación del presente Informe sobre la 

objeción en su conjunto por inconveniente al Proyecto de Ley No. 379, "Que establece la 

enseñanza obligatoria de la Educación Socioemocional en todos los niveles del sistema 

educativo de Panamá", la Comisión de Educación, Cultura y Deportes: 

RESUELVE: 

1. Acoger el informe de objeción parcialmente por inconveniente del Proyecto de 

Ley No. 379, Que establece la enseñanza obligatoria de la Educación 

Socioemocional en todos los niveles del sistema educativo de Panamá". 

2. Recomendar al Pleno de la Asamblea Nac~onal discutir el Proyecto de Ley 379, 

Que establece la enseñanza obligatoria de la Educación Socioemocional en todos 

los niveles del sistema educativo de Panamá". 

POR LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES. 

H.D. Fernando Arce 
Secretario 

H. 
Comisionado 

H.D. Tito Rodríguez 
Vicepresidente 

Comisionado 

H.D. Hemán Delgado 
Comisionad 

~i~~ 
Comisionado 
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