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ASAMBLEA ~~!()fjAL 
6ECRETAAIA 

Panamá, 9 de agosto de 2021. __ 9jfJ!ZOzJ 

""'" fz :cM tv A_ A_ Honorable Diputado 
Crispiano Adames Navarro 
Presidente ~ -Asamblea Nacional --- -.tI. -1 I 

Respetado Señor Presidente: 

Haciendo uso de la iniciativa legislativa que me confiere la Constitución de la República y 

el Reglamento Interno de la Asamblea Nacional, de conformidad con el artículo 108, Y 

actuando en mi condición de Diputada de la República, me permito presentar al pleno de esta 

Asamblea Nacional el Anteproyecto "Por el cual se reconoce la Profesión de 

Psicopedagogía y se dictan otras disposiciones" el cual merece la siguiente exposición de 

motivos: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El presente anteproyecto de Ley tiene la finalidad de reconocer la profesión de la 

Psicopedagogía y sus sub especialidades, como una actividad profesional independiente en 

todo el Territorio de la República de Panamá, la cual por la importancia de su alcance debe 

ser ejercida por profesionales idóneos y su ejercicio se regirá por las disposiciones de esta 

Ley_ 

La Psicopedagogía es una ciencia que se reconoce como tal, con títulos de Licenciados, 

Magister y Doctores en la República de Panamá, desde el año 1996, con la aprobación del 

Consejo Académico de la Universidad de Panamá, y se define como aquella disciplina 

encargada del estudio del comportamiento del ser humano y su relación con el aprendizaje, 

la cual va dirigida a la detección y atención educativa de personas con altas capacidades 

cognitivas, con desarrollo e implementación de estrategias didácticas en función del 

desarrollo del aprendizaje, con la fmalidad de mejorar y obtener un aprendizaje eficaz, de 

calidad y eficiente. 

La Organización Internacional de Trabajo establece que los estados miembros, deben 

garantizar el empleo y la ocupación correspondientes a los servidores públicos, candidatos a 

puestos en el servicio público, que se hayan perfeccionado en sus respectivas disciplinas, de 

esta manera nos exhorta a presentar regulaciones legales para el ejercicio de sus oficios; sin 

embargo, la psicopedagogía se encuentra a la deriva en nuestro país, ya que carece de una 

legislación que la regule y le dé el reconocimiento que la profesión amerita. 
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Nuestra iniciativa va dirigida a establecer los parámetros necesarios para el reconocimiento 

idóneo de la profesión de la psicopedagogía y sus sub especialidades, ya que al ser una 

profesión directamente ligada a los procesos de enseñanza y el aprendizaje resulta necesario 

que la misma mantenga una regulación completa correspondiente a su ejercicio. 

De igual forma se establecen sus funciones en el área de salud, de educación, en el área 

laboral-social, así como sus ocupaciones terapéuticas, también se establece la creación y 

conformación del Consejo Técnico de la Psicopedagogía, el cual será el encargado de otorgar 

la idoneidad para el ejercicio de la profesión o negarla; se establece también el escalafón 

para los profesionales de la psicopedagogía que laboren en cualquier entidad pública, el cual 

también será fijado por el Consejo Técnico de la Psicopedagogía y aprobado posteriormente 

por el Órgano Ejecutivo, y finalmente se plantean los deberes, derechos y las prohibiciones 

aplicables para los profesionales de la psicopedagogía. 

Como ha quedado evidenciado en nuestra exposición es imprescindible en Panamá la 

creación de una ley que regule tan importante profesión, para así estar a un paso más cerca 

para mejorar las deficiencias académicas, psicoeducativas y conductuales de la educación, 

que aquejan a las instituciones encargadas de la formación estudiantil y el proceso de la 

educación en Panamá, es por ello que solicitamos respetuosamente la colaboración de los 

honorables diputados para darle el trámite interno correspondiente de este anteproyecto de 

ley, y que posterior a los debates y votaciones logre convertirse en ley de la República. 

\ ~ c. . \b rv s 
~~'~ /\)ÜJGlACVJ..J 
H.D. CENOBIA VARGAS GRA.tALES 

Diputada de la República 

Circuito 8-10 



ANTEPROYECTO DE LEY No. 

(De de de 2021) 

,, _ _____ 1 
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Por el cual se reconoce la Profesión de Psicopedagogía y se dictan otras disposiciones 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Capítulo 1 
Ejercicio de la Profesión 

Artículo 1. La Psicopedagogía, para los efectos de la presente Ley y sus alcances, se 

entenderá como aquella disciplina que se encarga del estudio del comportamiento del ser 

humano y su relación con el aprendizaje, su aplicación va dirigida a la detección y atención 

educativa de personas con altas capacidades cognitivas, con desarrollo e implementación de 

estrategias didácticas en función del desarrollo del aprendizaje, con la finalidad de mejorar y 

obtener un aprendizaje eficaz, de calidad y eficiente. 

Artículo 2. Se reconoce la profesión de la Psicopedagogía y sus sub especialidades, como 

una actividad profesional independiente en todo el Territorio de la República de Panamá. 

Será ejercida por profesionales idóneos y su ejercicio se regirá por las disposiciones de esta 

Ley y su reglamento. 

Artículo 3. Corresponderá exclusivamente al psicopedagogo idóneo el estudio, 

investigación, asesoramiento psicopedagógico, prevención, aplicación e interpretación de 

pruebas psicopedagógicas, protocolos psicopedagógicos, métodos, técnicas de evaluación 

psicopedagógicas, reeducación, diagnostico psicopedagógico, tratamiento remedial 

psicopedagógico y pronostico, y todo lo referente en la rama vinculado a los procesos de 

enseñanza-aprendizaje. 

Artículo 4. Los psicopedagogos y sus sub especialidades son reconocidos por mandato de la 

presente Ley y por las diferentes instituciones de educación superior como profesionales 

responsables de velar por el aprendizaje de la sociedad. 

Artículo 5. Funciones en el área de salud. El psicopedagogo del desarrollo humano y 

neurodesarrollo atenderá a los niños y adolescentes en el contexto especifico de instituciones 

relacionadas a la salud para atender a la población infanto-juvenil, ya sea individual o grupal 

en óptimas condiciones de salud para prevención de alteraciones del aprendizaje como 

consecuencia de su desarrollo, para la inclusión educativa. 

Artículo 6. Funciones en el área de educación. La acción psicopedagógica en el área de 

educación, comprende el educador en servicio, en cualquier nivel educativo y que posea 

algunas de las titulaciones de psicopedagogía, podrá pasar a ocupar su cargo, como 

psicopedagogo, para cubrir la necesidad del servicio de atención a la calidad de la educación 
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y los aprendizajes. El mismo tendrá un plazo de actualización de tres años, en las instituciones 

de educación superior en común acuerdo con el Colegio Nacional de Psicopedagogía de 

Panamá. El cual, al culminar su actualización, aparte del certificado emitido por la institución 

de educación superior, emitirá un resuelto de actualización. 

Artículo 7. Ocupaciones en el área laboral-social. La psicopedagogía laboral social, se 

desarrolló los trabajos educativos no terminados en un aula o en un centro educacional, por 

medio del para ayudar y educar a niños como a jóvenes que están en riesgo social, y de esta 

manera contribuír a que la deserción, el fracaso y el abandono escolar disminuya y se gestione 

la inclusión educativa. 

Artículo 8. Ocupaciones Terapéutica. Refuerzos escolares, reducción psicopedagógica, 

orientación y desarrollo en las competencias académicas para la carrera, intervención en los 

procesos de enseñanza y aprendizaje, prevención en el desarrollo personal y social, atención 

a la diversidad e inclusión educativa. 

Atendiendo a la ejecución de la psicopedagogía en el marco de sus funciones se profundizará 

en las mismas, por medio de un manual psicopedagógico de funciones específicas según el 

área de ejecución. 

Artículo 9. Los ámbitos enunciados en los artículos precedentes, no limitan la promoción de 

nuevos ámbitos que, desprendiéndose de la psicopedagogía, requieran su formación 

particular y aplicación específica para un mejor servicio a la comunidad, posibilitando la 

apertura de nuevas áreas ocupacionales. 

Capítulo II 
Idoneidad y Regulaciones 

Artículo 10. Para ejercer la profesión de Psicopedagogo en el territorio nacional es necesario 

con los siguíentes requisitos: 

l. Ser de nacionalidad panameña. 

2. Poseer créditos y título para el ejercicio de la profesión de Psicopedagogo, expedido 

por una universidad nacional o extranjera reconocida. Los títulos obtenidos en el 

extranjero deberán ser autenticados por el consulado correspondiente y por el 

Ministerio de Relaciones Exteriores de Panamá, con sus respectivas traducciones, y 

revalidados por la Universidad de Panamá. Este título deberá ser previo a cualquíer 

título de especialización. 

3. Contar con el certificado de idoneidad profesional expedido por el Consejo Técnico 

de Psicopedagogía. 

Artículo 11. Para que sea otorgada la idoneidad por el Consejo Técnico de Psicopedagogía 

se requíeren los siguientes requisitos: 

l. Poseer el título de Licenciatura en Psicopedagogía o Licenciado en Educación con 

Énfasis en Psicopedagogía. 



2. Poseer créditos o título de estudios a nivel supenor de maestría o doctorado 

habilitantes para hacer, enseñar e investigar en el campo de la psicopedagogía como 

los siguientes: Doctor en Psicopedagogía, Magister en Psicopedagogía, Magister en 

Educación con Especialización en Psicopedagogía, Magister en Psicopedagogía con 

Especialidad en Dificultades del Aprendizaje, o certificado de terminación de 

postgrado de un instituto nacional o extranjero reconocido y avalado por la 

Universidad de Panamá. 

3. Ser de nacionalidad panameña. 

4. Presentar solicitud de idoneidad ante el Consejo Técnico de psicopedagogía a través 

de apoderado legal. 

5. Presentar certificado de buena salud física y mental otorgado por psiquiatra y 

psicólogo. 

Parágrafo transitorio. Todos los psicopedagogos que cumplan con los requisitos 

profesionales y académicos en las mencionadas especialidades, podrán obtener su certificado 

de idoneidad ante el Consejo Técnico de Psicopedagogía. 

La aplicación de pruebas psicopedagógicas corresponde imponerlas solo a los/las 

psicopedagogos/as idóneos/as, reconocidos en la República de Panamá. 

Las ramas afines de la psicopedagogía y las ciencias médicas, se le darán idoneidad para 

desarrollo en su ámbito laboral concerniente a su licenciatura base y el mismo contara para 

su cambio de categoría. 

Artículo 12. El Ministerio de Desarrollo Social, por las autoridades y en la forma en que 

determine esta Ley, será la autoridad encargada para dar el trámite correspondiente y expedir 

la idoneidad mencionada, dentro del término de treinta (30) días hábiles siguientes a la 

presentación de la solicitud. 

Artículo 13. Incurrirá en el ejercicio ilegal de la Psicopedagogía, la persona o profesional 

que, sin cumplir con los requisitos establecidos en el artículo 10 de la presente Ley, se 

anuncie, se haga pasar u ofrezca servicios personales que requieran la calidad o competencia 

de un psicopedagogo. 

Artículo 14. A partir de la entrada en vigencia de la presente Ley ninguna persona podrá ser 

nombrada como psicopedagogo, ni ejercer funciones en las instituciones privadas o del 

estado, autónomas, semiautónomas, municipales, juntas o patronatos, sin que hayan 

comprobado su idoneidad ante el Consejo Técnico de Psicopedagogía. 

Capítulo III 
Consejo Técnico de Psicopedagogía 

Artículo 15. Se crea el Consejo Técnico de Psicopedagogía, el cual estará integrado por: 

1. Un profesional de psicopedagogía, designado por el Colegio Nacional de 

Psicopedagogía de Panamá, quien lo presidirá. 



2. Un profesional de psicopedagogía en representación del Ministerio de Salud. 

3. Un profesional de psicopedagogía en representación del Ministerio de Educación. 

4. Un profesional de psicopedagogía en representación del Ministerio de Desarrollo 

Social. 

5. Un profesional de psicopedagogía del Instituto Panameño de Habilitación Especial. 

6. Un profesional de psicopedagogía asignado por la Comisión Técnica de 

Fiscalización. 

Los miembros de este Comité Técnico serán designados por el ftmcionario de máxima 

autoridad en sus respectivas entidades nominadoras, por un periodo no menor de tres años y 

no mayor de seis. 

Cada uno de los miembros del Consejo Técnico de Psicopedagogía tendrá un suplente, 

que será escogido de igual forma al principal. 

El ftmcionamiento del Consejo Técnico de Psicopedagogía se ajustará a lo que dicte su 

reglamento interno, el cual será revisado y aprobado en un término máximo de noventa días 

hábiles, contados a partir de la promulgación de la presente Ley. 

Artículo 16. El Consejo Técnico de Psicopedagogía tendrá las siguientes ftmciones: 

1. Expedir los certificados de idoneidad profesional para el ej ercicio de la 

Psicopedagogía, de conformidad con lo que establece la ley y los reglamentos 

internos de dicho Consejo. 

2. Realizar investigaciones de oficio o por cualquier denuncia que se interponga por 

irregularidades que se cometan en el ejercicio de la profesión de la Psicopedagogía. 

3. Negar el certificado de idoneidad profesional para ejercer en el territorio nacional, a 

los profesionales que no cumplan los requisitos establecidos en la presente Ley. 

4. Suspender o cancelar el certificado de idoneidad profesional para ejercer la 

Psicopedagogía, a quienes cometieran falta contra la ética profesional, o a quienes 

sean condenados mediante sentencia en firme, por violar las leyes y reglamentos 

establecidos por este Consejo. 

5. Proponer al Ministerio de Economía y Finanzas la escala salarial, sobresueldos o 

gratificaciones por categorias según la especialidad o años de servicios para todo 

psicopedagogo o psicopedagoga del país, manteniendo el precepto constitucional de 

igualdad de salario en iguales condiciones de trabajo. 

6. Mantener un registro de los/as psicopedagogos idóneos para ejercer la profesión, que 

contenga la dirección residencial, su lugar de empleo o trabajo y la fecha y número 

de su código de idoneidad profesional. Este registro deberá ser revisado cada dos años 

para su actualización. 

7. Aprobar el Código de Ética que rija para todos los psicopedagogos/as del territorio 

nacional. 

8. Dictar su reglamento interno y otros que se establezcan en leyes y reglamentos. 

9. Establecer las categorias del escalafón de la profesión de la Psicología y certificar las 

asignaciones que en éste se hagan para cada psicólogo idóneo o psicóloga idónea. 



Artículo 17. El Consejo Técnico de Psicopedagogía tendrá su sede en las instalaciones del 

Minísterio de Desarrollo Social, el cual proporcionará el espacio fisico, equiparníento y 

personal administrativo para su efectivo funcionamiento. También podrá fijarse la sede en 

cualquier lugar donde el Consejo Técnico de Psicopedagogía decida establecerse o reunirse. 

Capítulo IV 
Escalafón 

Artículo 18. Los profesionales de la psicopedagogía que laboren en cualquier entidad pública 

se regirán por un escalafón que se denominará Escalafón para psicopedagogas y 

psicopedagogos, que será propuesto por el Consejo Técníco de Psicopedagogía y 

posteriormente sometido a consideración del Órgano Ejecutivo, a través del Minísterio de 

Economía y Finanzas. 

Este escalafón contará con un salario base e incrementos por etapas y se fijará 

considerando los níveles establecidos con sus respectivas categorías, de acuerdo a los años 

de experiencia en el ejercicio comprobado de la profesión, su especialidad, y también se 

tomará en cuenta el tipo de supervisión que ejerce. 

Cada institución pública desarrollara y aplicara las normas e instrumentos relativos a 

la evaluación profesional, acorde con la naturaleza de sus funciones profesionales. De igual 

forma, se aplicará de acuerdo con lo establecido en las leyes de carreras públicas y en el 

sistema de evaluación del desempeño laboraL 

Artículo 19. El escalafón salarial será propuesto por el Consejo Técníco de Psicopedagogía, 

en un plazo no mayor de noventa días bailes, contados a partir de la promulgación de esta 

Ley. 

Artículo 20. No serán desmejorados los salarios de los psicopedagogos/as cuyos niveles 

salaríales sean superiores a lo que se establezca en la escala salaríaL 

Capítulo V 
De los Deberes, Derechos y Prohibiciones 

Artículo 21. Deberes. Son deberes de los/as profesionales de la Psicopedagogía, sin 

peljuicio de los que suljan de las características propias del ejercicio de la profesión y de 

otras disposiciones legales, los siguientes: 

l. Finalizar la relación profesional cuando considere que el tratamiento no resulta 

beneficioso para el paciente. 

2. Procurar la asistencia especializada de terceros o de los demás profesionales, cuando 

la situación así lo requiera. 

3. Realizar actividades profesionales con lealtad, propiedad, buena fe, responsabilidad 

y capacidad científica. 



4. Mantenerse permanentemente informado de los progresos y avances científicos 

atinentes a su disciplina, cualquiera que sea su especialidad, a los fines de la misma. 

S. Dar aviso al colegio de psicopedagogos de todo cambio de domicilio, como así 

también el cese o reanudación del ejercicio de la actividad profesional. 

6. Guardar el secreto profesional respecto de los hechos que ha conocido, con 

salvedades fijadas en la Ley. 

7. Denunciar ante el Colegio o Minísterio correspondiente las transgresiones al ejercicio 

profesional de que tuviera conocimiento. 

Artículo 22. Todo consultorio donde el psicopedagogo/a ejerza actividad, debe estar 

instalado de acuerdo a las exigencias de la práctica profesional, debiendo exhibirse en lugar 

visible su diploma, titulo o constancia de título en trámite, asimismo, una placa o similar 

donde figure su nombre, apellido, titulo o especialidad que desarrolla y numero de idoneidad. 

Artículo 23. El profesional de la psicopedagogía también podrá atender al usuario en el 

domicilio donde éste se encuentre, cuando las necesidades del caso así lo requieran. 

Artículo 24. Derechos. Son derechos esenciales de las/os profesionales de la Psicopedagogía 

los siguientes: 

1. Percibir en su totalidad sus honorarios profesionales, con arreglo a las leyes 

arancelarias vigentes, reputándose nulo todo pacto o contrato entre profesionales y 

comitentes en el que se estipulen montos inferiores a aquellas. 

2. Ser reconocido como profesional de la psicopedagogía en el territorio nacional. 

3. Recibir protección jurídico-legal del Colegio Nacional de Psicopedagogía de Panamá 

para concretado el asesoramiento, información, representación y respaldo en la 

defensa de sus derechos e intereses profesionales ante quien corresponda. 

4. Protección de la propiedad intelectual, derivada del ejercicio profesional, a cuyo fin 

el Colegio Nacional de Psicopedagogía de Panamá, dispondrá el mecanismo de 

registro. 

Artículo 25. Prohibiciones. Está prohibido a los/as profesionales de la psicopedagogía, sin 

peIjuicio de lo que dispongan otras leyes, lo siguiente: 

1. Procurarse clientela por medios incompatibles con la dignidad profesional. 

2. Publicar avisos que puedan inducir a engaños a los clientes y ofrecer servicios 

violatorios de la ética profesional. 

3. Hacer abandono en peIjuicio de su cliente o paciente de la labor que se le hubiere 

encomendado. 

4. Toda publicación de casos sometidos a su tratamiento que incluyere la identificación 

de su cliente o usuario, salvo que mediare consentimiento del mismo. 

S. Efectuar tratamiento con prescripción de medicamentos y terapias para las cuales no 

ha sido formado o capacitado. 



6. Manipular y coaccionar al niño, niña, joven y adulto, a realizar prácticas contra la 

ética y la moral, valiéndose de los diagnósticos, como de habilidades y competencias 

psicopedagógicas. 

7. Realizar actos contra la ética y la moral que repercutan en la deshonra y desprestigio 

de la profesión. 

8. Inculcar a los niños/as y jóvenes hábitos, obligaciones y creencias que atente contra 

la cientificidad, la biología, la ética y la moral. 

9. El Psicopedagogo tiene todas las prohibiciones en cuanto correspondan violaciones 

y delitos referentes al menor y la juventud, establecidos en los códigos de la familia, 

código penal y civil y otros que se involucren en el buen desarrollo y crecimiento 

para el aprendizaje. 

10. Aplicar en su práctica privada métodos o procedimientos que atenten contra la 

seguridad de los usuaríos atendidos y que no sean de probada eficacia y reconocida 

validez. 

11. Delegar o subrogar en terceros la ejecución y responsabilidad directa de los servicios 

psicopedagógicos de su competencia. 

12. Realizar funciones profesionales para los que no ha sido formado ni capacitado. 

13. Toda publicación de casos sometidos a su tratamiento que permitan la identificación 

del usuario, salvo que el mismo lo autorice expresamente. 

Capítulo VI 

Disposiciones Finales 

Artículo 26. Se reconocerá al Colegio Nacional de Psicopedagogía de Panamá como entidad 

gremial de los psicopedagogos con todos los derechos, poderes, atribuciones y obligaciones 

que señalan las leyes, sus propios estatutos y reglamentos internos, así como la 

recomendación de cada caso para la obtención de certificado de idoneidad profesional. 

Artículo 27. En todas aquellas instituciones del país, ya sean púbicas, autónomas o 

semiautónomas o patronatos, donde laboren profesionales de la Psicopedagogía, se habilitará 

un espacio físico lo suficientemente apropiado para salvaguardar la confidencialidad de su 

trabajo. 

Artículo 28. Se declara el día 17 de septiembre de cada año como el Día del Profesional de 

la Psicopedagogía en todo el territorio nacional. 

Artículo 29. La profesión de la Psicopedagogía estará regulada por la presente Ley, los 

reglamentos del Consejo Técnico de Psicopedagogía, el cual estará adherido al Ministerio de 

Desarrollo Social. 

Artículo 30. La presente Ley deroga la Ley la Ley 4 del 1 de febrero de 2011. 

Artículo 31. La presente Ley empezara a regir a partir de su promulgación. 



COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

Presentado a la consideración de la Asamblea Nacional el día de hoy 9 de agosto de 2021, 

por la Honorable Diputada Cenobia Vargas Grajales. 
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