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Honorable Diputado 
CRISPIANO ADAMES NA V ARRO 
Presidente 
Asamblea Nacional 
E. S. D. 

Respetado Señor Presidente: 

Panamá, __ de 

A_ A_ 
.---,.! .. "IV')., 

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

Política de la República de Panamá 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 fm de presentar el Anteproyecto de Ley "Por la cual se crea el programa de 

Tu"torías Académicas en la Dirección Nacional de Orientación Educativa y 

Profesional. " 

EXPOSISION DE MOTIVOS 

Preocupados por el rendimiento escolar, en la que muchos niños, niñas y jóvenes traen un 

bajo rendimiento en las calificaciones llevándolos a repetir el año escolar o a desertar del 

sistema. Es por ello, que en la iniciativa legislativa que aquí presento, tiene como objetivo 

ofrecer un acompañamiento, reforzarniento académico y seguimiento constante a nuestros 

estudiantes, se resalta el proceso de tutorías. La precitada iniciativa crea el programa de 

Tutorías Académicas en la Dirección Nacional de Orientación Educativa y Profesional. 

Una tutoría es el proceso de acompañamiento personal y académico por parte de un docente 

que adopta el rol de facilitador o tutor. 

Este programa se centra en el estudiante, quien es el objeto y sujeto de la educación, por lo 

tanto, busca solucionar dificultades académicas mediante el planteamiento y la puesta en 

práctica de estrategias sugeridas por el tutor, a la vez que, promueve en el estudiante la 

reflexión acerca de sus propias estrategias de aprendizaje para el aseguramiento de la 

calidad educativa. 
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La presente ley tiene por objeto promover y fortalecer el desarrollo integral y el bienestar 

de los estudiantes a través del acompañamiento socio-afectivo y cognitivo, formando 

estudiantes saludables, fisica y soCioemocional, en un contexto de atención a la diversidad 

del desarrollo evolutivo de los educandos, contribuyendo a su formación integral, 

orientando su proceso de desarrollo en una dirección beneficiosa para ellos y previniendo 

los problemas que se presenten a lo largo del mismo, cuyo efecto es fundamental que el 

programa de Tutorías Académicas esté vinculado como un proceso de acompañamiento al 

desarrollo del currículo escolar en las aulas y todo el sistema educativo. 

El aseguramiento de la calidad educativa en el marco de la formación integral de la 

presente ley tiene por fmalidad establecer las directrices de orientación para la gestión del 

programa de Tutorías Académicas de niñas, niños y adolescentes en los centros escolares 

del país. 

Por todo lo expuesto, presento a la consideración de la Asamblea Nacional el 

Anteproyecto de Ley "Por la cual se crea el programa de Tutorías Académicas en la 

Dirección Nacional de Orientación Educativa y Profesional." 
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ANTEPROYECTO DE LEY N° __ 
Ap- -(De _ de agosto de 2021) 
q .. ctlvada _ _ \10105 

"Por la cual se crea el programa de Tutorías Académicas en la Dirección Nacional de 

Orientación Educativa y Profesional." 

LA ASAMBLE NACIONAL 
DECRETA: 

CAPÍTULO 1. 
DISPOSICIONES GENERALES 

Articulo 1. Se crea el programa de Tutorías Académicas en la Dirección Nacional de 

Orientación Educativa y Profesional, con la finalidad de brindar a los estudiantes del primer 

nivel y segundo nivel de enseñanza un acompañamiento y seguimiento y afianzamiento al 

desarrollo del currículo escolar en las aulas. 

Artículo 2. El programa de tutorías académicas tiene los siguientes objetivos: 

-Constituir el vínculo de confianza entre el docente tutor y el estudiante durante su proceso 

de formación académica. 

-Mejorar en el rendimiento académico del grupo de estudiantes inscritos en las tutorías a 

través de la interacción a nivel individual o grupal, con los docentes tutores que interactúan 

con el grupo para la solución de las problemáticas planteadas en la que requieren reforzar 

académicamente. 

-Mejorar los procesos de Integración a la vida escolar con el grupo de estudiantes. 

-Fomentar la participación de los estudiantes en actividades extracurriculares buscando un 

desarrollo académico integral. 

-Promover actividades y accIOnes tendientes a la disminución de la deserción y bajo 

rendimiento académico de los estudiantes. 

-Guiar a los estudiantes sobre los programas y actividades curriculares y extracurriculares 

para el mej oramiento del desempeño académico de los estudiantes. 

-Realizar seguimiento a las condiciones académicas, sociales y económicas de los 

estudiantes. 
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Artículo 3. El programa de tutorías académicas tiene las siguientes modalidades: 

A. Tutoría Grupal: Es la modalidad mediante la cual el tutor brinda acompañamiento 

al grupo de estudiantes en forma simultánea para atender sus necesidades e 

intereses, esta se realiza en un clima de confianza y respeto que promueve el diálogo 

y la reflexión crítica, la participación, la formación integral de valores, la 

solidaridad, entre otros; el principal espacio para su desarrollo de las sesiones 

previamente planificadas es la hora de tutoría en el aula, alienada al currículo, se 

caracteriza por su flexibilidad por lo que está sujeta a adaptaciones o modificaciones 

cuando así lo exigen las necesidades de! grupo, es un espacio exclusiva para la 

orientación, no se debe de ocupar con actividades de las áreas curriculares, ni otras 

actividades. 

B. Tutoría Individual: Es el espacio de diálogo mediante el cual e! tutor o la tutora 

aborda aspectos de índole personal que no pueden ser atendidos grupalmente, en ese 

sentido, el tutor se constituye en un soporte esencial para el estudiante, es un 

espacio de diálogo entre el tutor y el estudiante, las situaciones en las que se 

desarrolla es planificadas por el tutor, a solicitud del propio estudiante o cuando la 

familia lo solicita. 

C. Tutoría con las Padres de Familias: Es una estrategia de la tutoría dirigida a 

padres, madres o apoderados de los estudiantes, tiene como objetivo involucrar a las 

familias en el proceso formativo de sus hijos y brindar pautas para mejorar su 

función educativa, estos espacios de diálogo entre el tutor y la familia se puede dar 

de forma individual o a través de talleres o charlas grupales. 

Artículo 4. El programa de tutorías académicas tendrá las siguientes Dimensiones: 

A. Dimensión Personal: Promueve la adquisición de estilos de vida saludables, apoya 

a los y las estudiantes en el desarrollo de una personalidad sana y equilibrada, que 

les permita abordar el autoconocimiento, expresión y autorregulación de emociones 

y sentimientos, sexualidad, reflexión ética, intereses vocacionales y proyecto de 

vida. 

B. Dimensión Social Emocional: Permite la Interacción entre estudiantes, sentimiento 

de pertenencia, convivencia, participación estudiantil, inclusión educativa, 

búsqueda del bien común, habilidades interpersonales, habilidades pro sociales, 

habilidades pro ambientales y habilidades para prevenir conductas de riesgo, que 

les permita manejar las emociones y actuar con plenitud y eficacia en su entorno 

social. 



C. Dimensión de los Aprendizajes: Permite que los y las estudiantes mejoren y 

optimicen su rendimiento académico escolar, y prevengan o superen dificultades de 

su desarrollo cognitivos y de trabajo, así como el conocimiento de sus ritmos y 

estilos de aprendizaje. 

Artículo 5. El programa de tutorías académicas tiene el siguiente contenido temático: 

A. Educación Sexual Integral: Contribuye al desarrollo de conocimientos, 

capacidades y actitudes para que los y las estudiantes se desarrollen como personas 

autónomas, responsables y con valores y asuman su sexualidad de una manera 

saludable, plena y placentera, en el marco del ejercicio de sus derechos y deberes 

para con los demás, basándose para ello en los enfoques de derechos humanos, 

desarrollo humano, equidad de género e interculturalidad. Así mismo, la educación 

sexual integral, forma parte de la educación ciudadana que concibe a toda persona, 

en especial, a toda níña, níño y adolescente, como sujeto, forma parte de la 

educación ciudadana, en especial, a toda níña, níño y adolescente, como sujeto de 

derechos, capaz de asumir progresivamente responsabilidades, tomar decisiones y 

establecer sus planes de vida. 

B. Educación para la Prevención de Embarazos Adolescentes: Consiste en el 

desarrollo de talleres en salud sexual y reproductiva para los adolescentes y sus 

padres, los talleres para los adolescentes estará conformado por temas como 

auto estima, habilidades sociales, salud sexual y reproductiva, fundamentado en la 

LEY No.3 (De 17 de mayo de 1994) "POR LA CUAL SE APRUEBA EL CÓDIGO 

DE LA FAMILIA", en la precitada ley fomenta la reinserción escolar por embarazo, 

en esa misma línea se desarrolla la prevención de enfermedades de trasmisión 

sexual, que contribuye en las y los estudiantes capacidades y valores que les permite 

asumir comportamientos responsables y saludables, orientados a prevenír las 

enfermedades de trasmisión sexual, en el marco de la conservación de la salud 

integral y del desarrollo humano, dentro de los lineamientos educativos y 

Orientaciones pedagógicas para la prevención de Infecciones de Trasmisión Sexual. 

C. Promoción para una Vida sin Drogas: Promueve en los estudiantes el desarrollo 

de capacidades, la práctica de valores, estilos de vida saludables y la toma de 

decisiones responsables para evitar el consumo de drogas, así como para disminuir 

los riesgos o daños una vez ocurrido el consumo; las acciones del este programa, se 

desarrollaran para fortalecer, la lucha contra las drogas; Que no sólo debe ser 

sinónímo de represión, sino principalmente prevención. 

D. Promoción para la lucha contra el pandillerismo adolescente: Los adolescentes 

buscan oportunidades para poder desarrollar su personalidad en diversos ámbitos, 

como el educativo, deportivo, cultural o laboral, por lo que se requiere de una 

adecuada estrategia que los incluya como agentes colaboradores; a través de talleres 
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se sensibiliza a los adolescentes con mensaj es de reflexión y de superación personal 

para fortalecer los valores en las nuevas generaciones, en estos espacios se buscan 

fomentar en los jóvenes habilidades sociales positivas, conductas éticas e inculcar 

en ellos la autoprotección frente a situaciones de riesgo, pero también se busca que 

conozcan las consecuencias de cualquier acto delictivo que pudieran cometer, y que 

conozcan las sanciones legales de actos que vayan en contra de la convivencia 

social, en estos talleres y/o en los espacios de tutoría grupal o individual, se deben 

de dar a conocer todo lo referente las leyes y su responsabilidad Penal en caso de 

infringirla. 

E. Se fortalecerá la Educación en Seguridad Vial: contribuye a fortalecer en los 

estudiantes una cultura vial que permita la adquisición de conocimientos y el 

desarrollo de capacidades y actitudes que fortalezcan el respeto por las normas de 

tránsito, a fm de desarrollar el valor del respeto a la vida y la seguridad vial corno 

bien común. 

F. Se instituye la promoción para el fortalecimiento de las familias: La familia es el 

fundamento principal de la sociedad, y desde la Promoción para el fortalecimiento 

de las familias se busca fortalece los cimiento de la sociedad, que engrandece a la 

nación con los valores y el respeto y la necesidad de estimular con acciones 

concretas su normal existencia y el valor de los roles que a cada uno de sus 

miembros corresponde, en las escuela se buscará este objetivo de reflexión 

constante. 

Artículo 6. Para desarrollar el programa de Tutorías Académicas el Ministerio de 

Educación podrá celebrar convenios con las universidades oficiales y particulares con el 

objetivo que los estudiantes de las universidades puedan hacer sus horas de servicio social 

desarrollando las tutorías académicas. 

Artículo 7. El Ministerio de Educación reglamentará la presente ley, en un plazo no mayor 

a treinta (30) días calendario. 

Artículo 8. Esta ley empezará a regir a partir de su promulgación en la Gaceta Oficial. 

COMUNÍQUESE Y CUMPLASE. 

Presentado a la consideración de la Asamblea Nacional, hoy de _ _ ___ .de 

2021, por la Honorable Diputada Alina Inés GonzáIez Córdoba, Circuito 8-9. 
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