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Panamá, 5 de julio de 2021 

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

AVo:c:.dlO----- \ 

_ __ \ ..... 3 \ .-, .. -_., 
~ o.' •• _ --\' •.• , 

En ejercicio de la iniciativa legislativa que nos otorga el artículo 165 de la 

Constitución Nacional y los artículos 108 y 109 del Reglamento Orgánico del 

Régimen Interno de la Asamblea Nacional , comparezco ante el Pleno de la 

Asamblea Nacional, a fin de presentar el Anteproyecto de Ley "Que establece las 

bases pedagógicas, científicas y metodológicas para el desarrollo integral de la 

Educación Física y el Deporte Escolar Panameño." 

EXPOSICiÓN DE MOTIVOS 

Hoy más que nunca se necesita un educador físico con las competencias 

profesionales científicas, pedagógicas y metodológicas, con la capacidad de 

afrontar los nuevos retos que exige la sociedad en el proceso de enseñanza

aprendizaje. Pero, no sólo de lo que se enseña y de lo que se aprende, sino del qué, 

cómo, cuándo, porqué y dónde. Aunque, la educación física, es un derecho civil y 

humano, también es una necesidad biológica , fisiológica y social , sobre todo en 

edades tempranas de la escolaridad. Apostamos a una educación física moderna, 

dejando atrás la pedagogía tradicional , en la que el docente solo dicta instrucciones 

y el estudiante repite de forma mecánica. 

Dentro de la formación que debe recibir el ser humano. juega un papel importante 

el desarrollo de actividades cocurriculares que le permitan al estudiante completar 

una formación humanista, con conocimiento de las manifestaciones deportivas y 

recreativas. 

Sólo el 5 % de la población que recibió buena Educación Física puede llegar a ser 

parte de un Equipo Nacional de algún deporte, mientras que el 95 % debió crear el 

hábito de ejercitarse diariamente. Ese 5% se lleva un gral). .pcesllpuesto ~nua l, sin 

embargo, el 95% de la población escolar que no se dedicó a ningún deporte 

organizado, ni siquiera tiene presupuesto para.. el desarrollo de la Educación Física 
( 

en los Centros escolares. 
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Lograr este cambio amerita la revisión y actualización de los planes de estudio en 

los centros universitarios que imparten esta licenciatura. Incluyendo las nuevas 

tendencias en las áreas humanísticas y de la ciencia biológica rebasaremos el -- ~ ------"'-------
rezago palpable que reflejan los resultados formativos y deportivos en la actualidad. 

Otra necesidad imperante y de urgencia, es el nombramiento de los Supervisores 
) 

Nacionales y."Regionales de la Educación Física en el Ministerio de EducaQión para --el desarrollo Técnico y Metodológico de la materia , al igual que la Creación de la 

Dirección Nacional y Regionales del Deporte y Recreación Escolar para la 

planificación , organización , ejecución y control de todas las acciones académicas, 

científicas, deportivas y recreativas que aporten a la superación integral del 

estudiante. 

El deporte constituye uno de los ejes transversales de los que dispone la educación 

física para proporcionar una educación integral. El deporte es un excelente medio 

educativo para el individuo durante su periodo de formación, ya que desarrolla la 

capacidad del movimiento, habitúa a la relación con los demás y la aceptación de 

reglas; estimulando la superación personal. El deporte escolar es la base de un 

deporte universitario, de alto rendimiento, recreativo, comunitario y amateur 

confiable, competitivo y sostenible. Debe ser la línea del desarrollo de habilidades 

motrices y destrezas básicas y específicas, a través de los centros nerviosos 

especializados. En palabras más comprensibles, eficacia, eficiencia y efectividad. 

Deportivamente esto último se llama técnica especializada. 

Ante los retos que establece la modernización del sistema educativo, es evidente 

que el funcionamiento de la estructura administrativa en el Ministerio de Educación 

requiere la adopción de medidas que aseguren su efectiva y eficaz funcionabilidad 

en el desarrollo de sus metas y objetivos , particularmente en lo que concierne a los 

eventos cocurriculares, a favor de los estudiantes, administrativos y docentes; y el 

aprovechamiento que éstos puedan tener con relación a esas actividades. 

En la actualidad la organización y programación de actividades cocurriculares en el 

área de deportes, ha sido, desarrollada por la Dirección Nacional de Asuntos 

Estudiantiles, la cual fue creada a través de un resuelto Ejecutivo representando 

limitaciones, ya que no es una dirección exclusiva para el deporte y la recreación 

escolar. 

Se ha detectado que en la realización de eventos cocurriculares y funciones 

administrativas existe dualidad de funciones en el Ministerio de Educación, lo que 

ha generado consecuencias que se reflejan en el uso inadecuado de los recursos 

de la institución. En tiempos modernos de nuevas exigencias deportivas, 

competitivas y recreativas es necesario la creación de la Dirección Nacional de 

Deporte y Recreación escolar, justificándose la exigencia de la sociedad panameña 



de forma indirecta, por un incremento en el desarrollo de más actividades físicas, 

recreativas y de educación física para los infantes y la juventud. Por consiguiente, 

este espacio social de necesidades en donde la educación física, el deporte y la 

recreación hacen su rol socioeducativo al contribuir en la formación de una 

población sana y vigorosa de forma integral con capacidades no sólo físicas, sino 

también, cognitivas, afectivas y volitivas . 

En virtud de todo lo anterior, Señor Presidente, someto a consideración este 

Anteproyecto de Ley, solicitando a nuestros colegas Diputados y Diputadas, su voto 

favorable para que se onvierta en Ley de la República . 



ANTEPROYECTO DE lEY No 
De_ de de 2021 

"Que establece las bases pedagógicas, científicas y metodológicas para el 

desarrollo integral de la Educación Física y el Deporte Escolar Panam~ño."_ 

lA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

CAPíTULO 1 

EDUCACiÓN FíSICA ESCOLAR 

___ ·fe", 
" '--~ ~~.:._--_._--," 

ARTíCULO 1. Se establece, Educación Física como una materia obligatoria 

en todos los niveles del sistema educativo nacional público, particular desde 

el Preescolar o Inicial hasta el doceavo grado, modificando así el Artículo 1 

del Decreto Ejecutivo 365 del7 de noviembre de 2007, que establece el Plan 

de Estudio del Primer Nivel de Enseñanza o Enseñanza Básica General. En 

cuanto al tercer nivel de enseñanza superior la educación física será 

impartida específicamente en las licenciaturas. 

ARTíCULO 2. Se entiende como educación física el proceso de mejora 

continua en la enseñanza-aprendizaje del desarrollo psicomotriz, 

estructurado en los componentes pedagógico, metodológico y científico, 

dirigido al mejoramiento funcional de las habilidades y capacidades motrices, 

básicas y específicas, en conjunto con la salud higiénica y profiláctica, que 

permitan contribuir con las tareas que la sociedad le señale en lo individual, 

social y laboral. 

ARTíCULO 3. Establece que se hará un incremento en las horas de 

Educación Física de la siguiente forma: Dos (2) días a las semanas con una 

carga horaria de ciento sesenta (160) minutos divididos en cuatro (4) 

períodos de cuarenta (40) minutos cada uno (1). 

ARTíCULO 4. la materia de Educación Física debe ser impartida, en primera 

instancia por los Licenciados en Educación Física y en segunda instancia 

por Técnicos graduados en la especialidad, cuyos títulos serán otorgados por 

las universidades estatales o privadas que impartan la licenciatura y el 

técnico en Educación Física, previamente convalidados y aprobados por 

entes nacionales reguladores que desempeñan esta función. 
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ARTíCULO 5. Se crea el Departamento Técnico Metodológico de la 

Educación Física dentro del organigrama del MINISTERIO DE EDUCACiÓN, 

que será responsable de planificar, organizar, ejecutar y controlar las nuevas 

actividades pertinentes al desarrollo científico, metodológico y técnico de los 

profesionales de la Educación Física activos en el sistema. las tareas 

administrativas y académicas conllevan acciones especificas como la 

organización de ciclos de capacitaciones para los docentes en los modelos 

existentes: cursos, talleres, diplomados, cursos especiales, ciclos de 

conferencias, postgrados, maestrías y doctorados, entre otros. 

ARTíCULO 6. El Departamento Técnico-Metodológico de la Educación Física 

será dirigido estrictamente por un profesional panameño (de nacimiento) 

idóneo, con preparación en Metodología de la Educación Física con un 

mínimo de 8 años de experiencia. Este departamento regirá las acciones 

administrativas, académicas y metodológicas de la educación física dentro 

del sistema educativo a nivel nacional. 

Este departamento estará conformado por cuatro (4) metodólogos de la 

educación física, quienes deberán cumplir con los mismos requisitos que 

debe tener el jefe del departamento. 

ARTíCULO 7. Funciones del Departamento Técnico-Metodológico de la 

Educación Física. 

a. Desarrollar actividades científico-metodológicas dirigidas a la 

calidad del proceso docente educativo a nivel nacional. 

b. Velará por una metodología de la educación física que se guíe 

por las etapas biológicas para la planificación de las clases. 

c. Crear y ejecutar el plan nacional de eficiencia física basado en 

una gama de pruebas de habilidades y capacidades físicas que 

identifiquen posibles talentos en nuestras escuelas en todas las 

áreas geográficas. Dentro de otras funciones, este programa 

servirá para la creación de una base de datos en la búsqueda 

de nuevos talentos deportivos de los cuales se encargará de 

desarrollar la Dirección de Deporte Escolar. 

ARTíCULO 8. Se crea la Comisión Nacional para el Desarrollo Integral de la 

Educación Física (CONADIEF) que velará por la revisión, discusión, 

actualización y aprobación de los planes de estudio de las instituciones que 

ofertan estos programas académicos. Esto incluyen programas de pregrado 

y postgrado. los programas pueden ser diferenciados entre ellos, pero todos 

deben cumplir con las exigencias solicitadas por la CONADIEF. 



ARTíCULO 9. la Comisión Nacional para el Desarrollo Integral de la 

Educación Física (CONADIEF) vigilará con fundamentos pedagógicos 

constructivistas, en busca de un verdadero aprendizaje significativo como 

parte de sus responsabilidades, la regulación y modernización de lo 

relacionado a la Educación Física. 

ARTíCULO 10. la Comisión Nacional para el Desarrollo Integral de la 

Educación Física (CONADIEF), estará conformada y representada por 

miembros de las siguientes organizaciones especializadas y afines a la 

Educación Física: 

a- MEDUCA (2) 

Ministra (o) de Educación o viceministro (a) Académico. 

Jefe del Departamento Técnico y Metodológico de Educación Física. 

b- Consejo de Rectores de universidades públicas y privadas que impartan 

la especialidad de Educación Física (2) 

c- la Asociación de Profesores y Maestros de Educación Física. 

(APROMEF) (2 

d- la Comisión de Educación, Cultura y Deporte de la Asamblea Nacional 

de Diputados (1) 

e- la Asociación de padres de familia de colegios públicos y privados 

reconocida por el Ministerio de Educación (1) 

f- PAN DEPORTES (Deporte Escolar) (1) 

Todos los miembros de la Comisión deben ser Licenciados en Educación 

Física. 

ARTíCULO 11. Incluir en los programas académicos de aprendizaje en los 

tres primeros años de estudio del futuro profesor de educación física los 

conocimientos de Pedagogía, Psicología Escolar, Sociología del deporte, 

Teoría y Metodología de le Educación Física, Teoría y Metodología del 

Entrenamiento deportivo, Nutrición, con el objetivo de adquirir los 

conocimientos de acuerdo con las etapas de crecimiento y desarrollo de los 

estudiantes desde Inicial hasta la Media Académica. 

ARTíCULO 12. Cada una de las materias impartidas en los nuevos planes 

de estudio de la licenciatura serán dictadas por un Licenciado en Educación 

Física con título de Postgrado o Maestría en Docencia Superior y una 

Maestría afín a Educación Física. 

ARTíCULO 13. El nuevo profesional de la Educación Física tendrá el derecho 

de recibir una educación Superior especializada en las nuevas tendencias de 



la Educación Física y todos sus ejes transversales, como la teoría y práctica 

de los juegos, el deporte escolar, las áreas terapéuticas, vida en entornos 

naturales, desarrollo de pensamiento científico. 

ARTíCULO 14. El profesor debe y está en la obligación de ser un agente 

activo y prevenido para la correcta planificación de sus cursos y actividades, 

tomando la iniciativa para realizar investigaciones dentro de su campo en los 

diferentes ejes transversales que contribuyen al desarrollo de la educación 

física. 

ARTíCULO 15. El nuevo profesor de educación física mostrará mayor interés 

en la formación de sus alumnos; concibe este proceso guiado por principios 

psicopedagógicos y está mayormente enfocado en estimular a los 

estudiantes proporcionándoles una base de acción motriz y psicomotriz, que 

le permita el acceso a posteriores aprendizajes. En la educación física, por 

encima de la búsqueda del rendimiento, se sitúa la creación de hábitos y 

actitudes positivas favorables para su formación integral. 

ARTíCULO 16. los profesionales de la Educación Física que atiendan las 

poblaciones deportivas escolares recibirán un tratamiento de capacitaciones 

especializadas en las bases científicas del entrenamiento deportivo escolar. 

CAPíTULO 11 

DEPORTE Y RECREACiÓN ESCOLAR 

ARTíCULO 17. Se entiende como Deporte escolar la acción pedagógica 

encaminada al perfeccionamiento deportivo, promoviendo la cultura de la 

práctica deportiva y la utilización del tiempo libre, contribuyendo al desarrollo 

físico, psicológico y social en la comunidad educativa. 

ARTíCULO 18. Créase, la unidad administrativa denominada DIRECCION 

NACIONAL DE DEPORTE Y RECREACION (DINADER), la cual separa al 

Deporte y la Recreación de la Dirección Nacional de Asuntos Estudiantiles, 

que se rige bajo el Resuelto número 871 del 2 de junio de 1986. 

ARTíCULO 19. la Dirección Nacional de Deporte y Recreación (DINADER), 

tiene como objetivo principal desarrollar programas tendientes a estimular la 

participación de los estudiantes, profesores y administrativos en actividades 

Deportivas y Recreativas desde las escuelas, regiones educativas y sede 

central con proyección hacia la sociedad panameña, promocionando la 

formación humanista integral. 



ARTíCULO 20. la Dirección Nacional de Deporte y Recreación (DINADER) 

se organiza en la siguiente estructura administrativa: 

• Director 

• Subdirector 

• Coordinadores Nacionales 

• Coordinadores Regionales 

• Secretarias 

• Conductores 

Esta estructura será elaborada de acuerdo con las necesidades actuales en 

el desarrollo de la comunidad educativa del deporte escolar. 

ARTíCULO 21. la Dirección Nacional de Deporte y Recreación (DINADER) 

tendrá las siguientes funciones: 

• Representar al deporte y la recreación escolar en el ámbito nacional e 

internacional. 

• Desarrollar actividades deportivas y recreativas tendientes a estimular 

y promover la participación de los estudiantes, profesores y 

administrativos en la ejecución de estas. 

• Establecer adecuados mecanismos de coordinación y comunicación 

para fomentar las mejores relaciones entre los estudiantes, 

profesores, administrativos y padres de familia con el propósito de 

fortalecer el espíritu de unidad de la comunidad educativa. 

• Establecer y mantener buenas relaciones con otras instituciones u 

organismos nacionales e internacionales, que desarrollen trabajos o 

programas de carácter deportivo-recreativo dirigidos a los estudiantes, 

profesores y administrativos del país. 

• Desarrollar programas tendientes a fomentar entre los estudiantes 

actividades que contribuyan a la formación humanista, que promuevan 

su auto estima, y la capacidad de trabajar en equipo comunitario. 

• Mantener una efectiva comunicación entre el Ministerio de Educación 

y las dependencias gubernamentales y privadas que trabajan con el 

sector estudiantil a fin de garantizar un diálogo permanente para el 

mejor rendimiento y formación integral de la población. 

• Gestionar la capacitación a los encargados de desarrollar las 

actividades cocurriculares deportivas y recreativas. 

• Crear las coordinaciones departamentales necesarias para la 

ejecución de los diferentes proyectos y programas necesarios 

atendiendo los avances de la sociedad actual. 



ARTíCULO 22. El profesional que sea asignado a la posición de director de 

la Dirección Nacional de Deporte y Recreación (DINADER), debe cumplir con 

el perfil solicitado: 

• Licenciado en Educación Física. 

• Estudios especializados en alguna de las siguientes áreas afines: 

Administración deportiva, entrenamiento deportivo de alta 

competencia, gestión deportiva, didáctica de la educación física. 

• Experiencia laboral en gestión, administración y organización del 

deporte. 

• Poseer 8 años de experiencia dentro del Ministerio de Educación. 

• Cumplir con las normas generales establecidas por el Ministerio de 
Educación. 

ARTíCULO 23. Son funciones del director de la Dirección Nacional de 

Deporte y Recreación (DINADER): 

• Planificar, organizar, coordinar y supervisar el desarrollo de las 

actividades que realiza la dirección. 

• Impartir instrucciones para la elaboración del plan maestro anual y 

presupuesto de la dirección. 

• Asegurar el cumplimiento de actividades deportivas y recreativas que 

procuren la superación integral del estudiante, profesor y 

administrativo panameño. 

• Establecer altemativas de solución a los problemas que se presenten 

en el ámbito estudiantil. 

• Impartir instrucciones para la preparación de los informes de las 

actividades realizadas. 

• Participar en reuniones de trabajo que se realicen. 

• Ofrecer orientación y apoyo a las asociaciones estudiantiles, que así 

lo soliciten para la realización de programas y actividades de índole 

deportivas y recreativas. 

• Representar al Ministerio de Educación ante instituciones 

gubemamentales e internacionales relacionadas al deporte estudiantil 

entre ellas Pandeportes, Municipios, Policia Nacional, CODICADER y 

JEDECAC u otras. 

• Representar a la dirección en donde sea solicitada su presencia, o a 

quien designe. 

ARTíCULO 24. El profesional que sea asignado a la posición de subdirector 

de la Dirección Nacional de Deporte y Recreación (DINADER) debe cumplir 

con el perfil solicitado: 



• Licenciado en Educación Física. 

• Estudios especializados en alguna de las siguientes áreas afines: 

Administración deportiva, entrenamiento deportivo de alta 

competencia, gestión deportiva. 

• Experiencia laboral en gestión, administración y/u organización del 

deporte. 

• Poseer 5 años de experiencia dentro del Ministerio de Educación. 

• Cumplir con las normas generales establecidas por el ministerio de 

educación. 

ARTíCULO 25. Son funciones del subdirector de la Dirección Nacional de 

Deporte y Recreación (DINADER): 

• Participar en la planificación y desarrollo del programa general anual 

deportivo, dirigido a los estudiantes, docentes y administrativos. 

• Soporte en la coordinación y ejecución del plan de desarrollo 

deportivo del Meduca nacional e internacional en alianza con 

Pandeportes, Alcaldías, organizaciones gubernamentales, 

internacionales o privadas. 

• Elaborar, con el director el presupuesto econórnico apropiado para el 

cumplimiento del plan de desarrollo deportivo del MEDUCA. 

• Apoyar en la organización de actividades deportivas y recreativas al 

personal docente y administrativo. 

• Representar al director en funciones asignadas. 

• Velar por la disciplina, asistencia y rendimiento del personal bajo su 

cargo. 

• Deberá cumplir con nuevas funciones o disposiciones que se emitan 

dentro del marco de la subdirección. 

ARTíCULO 26. El profesional que sea asignado a la posición de Coordinador 

Nacional de la Dirección Nacional de Deporte y Recreación (DINADER) debe 

cumplir con el perfil solicitado: 

• Licenciado en Educación Física. 

• Estudios especializados en alguna de las siguientes áreas afines: 

Administración deportiva, entrenamiento deportivo de alta 

competencia, gestión deportiva. 

• Experiencia laboral en gestión, administración y/u organización del 

deporte. 

• Poseer 3 años de experiencia dentro del Ministerio de Educación. 



• Cumplir con las normas generales establecidas por el Ministerio de 

Educación. 

ARTíCULO 27. Son funciones de los Coordinadores Nacionales de la 

Dirección Nacional de Deporte y Recreación: 

• Apoyar, a los coordinadores regionales en todo lo que sea necesario 

para la ejecución efectiva de las actividades en las regiones 

educativas. 

• Elaborar y presentar informes de las actividades a las que son 

asignados. 

• Coordinar con los enlaces de forma permanente y fluida cualquier 

actividad en beneficio de la comunidad educativa. 

• Coordinar y apoyar al subdirector y director en la ejecución y desarrollo 

de los planes, programas y proyectos. 

ARTíCULO 28. El profesional que sea asignado a la posición de Coordinador 

Regional Deportivo de la Dirección Nacional de Deporte y Recreación 

(DINADER) debe cumplir con el perfil solicitado: 

• Licenciado en Educación Física. 

• Estudios especializados en postgrados o maestrías afines. 

• Experiencia laboral en gestión, administración y/u organización del 

deporte. 

• Poseer 3 años de experiencia dentro del Ministerio de Educación. 

• Cumplir con las normas generales establecidas por el Ministerio de 

Educación. 

ARTíCULO 29. Son funciones de los Coordinadores Regionales Deportivos 

de la Dirección Nacional de Deporte y Recreación: 

• Ejecutar en las regiones educativas todos los programas y proyectos 

que se generen de la Dirección Nacional. 

• Coordinar en sus respectivas zonas escolares la ejecución de las 

actividades, para que sean realizadas en la mayoría de la comunidad 

educativa. 

• Coordinar, supervisar y ejecutar el desarrollo de las actividades 

deportivas y recreativas que se realizan en la región educativa. 

• Velar por la ejecución de los juegos predeportivos, adaptados que 

propicien y favorezcan la iniciación del deporte escolar y la recreación 

en las diferentes regiones educativas. 



ARTíCULO 30. Son funciones de las secretarias de la Dirección Nacional de 

Deporte y Recreación: 

• Organizar la labor administrativa-operativa de la Dirección Nacional y 

las Coordinaciones Regionales. 

• Apoyar en las gestiones requeridas para el buen funcionamiento de la 

Dirección Nacional y Coordinaciones Regionales. 

• Agilizar los procesos administrativos. 

• Otras que se requieran eminentes a su cargo. 

ARTíCULO 31 . Son funciones del conductor de la Dirección Nacional de 

Deporte y Recreación: 

• Conducir los autos asignados a la Dirección Nacional. 

• Mantener los vehículos en buen estado y limpios. 

• Cumplir con el mantenimiento de los carros asignados. 

• Otros que se requieran eminentes a su cargo. 

ARTíCULO 32. la presente ley, comenzará a regir al día siguiente de su 

promulgación. 

COMUNíQUESE Y CÚMPLASE 

Propuesto a la co sideracij.P' 

___ de ____ +-__ 20zí. por 

Delgado. 

de la Asamblea Nacional hoy 

el suscrito Honorable Diputado Hernán 
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