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Panamá, 26 de octubre de 2020. 

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

Señor Presidente: 
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De conformidad con la facultad que nos concede el artículo 108 del Reglamento Orgánico 
del Régimen Interno de la Asamblea Nacional, actuando en mi calidad de Diputado de la 
República, presentamos a la consideración de esta augusta Cámara, el anteproyecto de Ley 
Que adopta medidas para el mejoramiento de la formación del educador panameño y 
modifica la Ley 43 de 2008 el cual merece la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La formación y capacitación continua es aquella que se realiza después de haber finalizado 

los estudios universitarios o de formación profesional y ésta es importante en cualquier 

disciplina, profesión o área de especialidruL principalmente para los educadores, de nivel 

primario, media y pre-media, que tienen la sagrada misión de formar ciudadanos ejemplares 

y productivos. Esta capacitación continua tiene como objetivo la actualización temática y 

científica del educador, en los temas pedagógicos y de su especialidruL que mejoren sus 

competencias académicas y profesionales. 

La formación continua para educadores es aquella que no solo abre nuevas vías de 

formación, sino también a nuevas formas de intervención pedagógica. Está enfocada 

al desarrollo de la innovación,. tanto en docentes como alumnos y la propia institución 

educativa Uno de los principales objetivos que persigue es la implantación de proyectos 

comunes, en el que los profesionales de la educación colaboren entre sí para mejorar el 

aprendizaje de los estudiantes. 

Las demandas sociales en la educación exigen que el docente tenga un dominio total de la 

asignatura que imparte y que disponga de la pedagogía adecuada, los principios 

psicopedagógicos necesarios y los avances tecnológicos en la gestión del conocimiento, la 

información y la comunicación para transmitir esos conocimientos a sus alumnos. 

La formación continua del educador juega un papel tan importante, ya que cada vez más la 

sociedad demanda una educación de calidad, donde el docente mantenga actualizados los 

conocimientos y desarrolle metodologías educativas innovadoras y adaptadas a la sociedad 

actual. 

En Panamá, el educador no cuenta con una institución encargada de su formación y 

capacitación continua que mejore sus competencias a nivel de la enseñanza primaria, media 

y pre-media, sobre todo a nivel de media, donde el docente, generalmente, en muchas 

materias que imparte (agronomía, química, biología, contabilidruL sistemas, etc.), por ser 

egresado de una carrera profesional cuyo propósito principal no es la docencia sino el 
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eJerclcIo profesional en su área de especialida~ requiere mejorar o fortalecer sus 

conocimientos en pedagogía y actualizarse en las áreas de su especialidad. 

Por otro lado, los educadores en general, requieren de forma permanente estar 

actualizándose en técnicas pedagógicas y en las tecnologías de la información y la 

comunicación (TIes), herramientas tecnológicas innovadoras básicas en la educación a 

distancia, vía ON-LINE. Como resultado de la situación planteada, el sistema educativo 

público necesita de la formación y capacitación continua del docente para que mejore sus 

competencias en la formación y educación del principal objeto del proceso de enseñanza

aprendizaje: el educando. 

Nos encontramos con un sistema educativo que no estimula ni promueve lo suficiente 

aspectos claves del desarrollo humano y profesional, como son: el trabajo en equipo, la 

proactividad, el pensamiento crítico, el debate sano, la crítica y autocrítica constructiva, la 

productivid~ el emprendimiento, la gestión por resultados, la investigación, métodos de 

análisis, etc. 

Con el desarrollo de la tecnología digital, aprender de manera ON-LINE es una opción que 

pueden plantearse aquellas personas cuyo tiempo está bastante comprometido o limitado y 

que ven la oportunidad de compaginar el trabajo, u otras actividades, con los estudios. 

En la actualidad el desarrollo socioeconómico y tecnológico demandan mejores niveles de 

competencia en los educadores. La calidad de los educadores y su capacitación profesional 

permanente siguen siendo fundamentales para lograr la educación de calidad que requiere 

el país. 

Con el fin de lograr fortalecer la profesión del educador panameño y lograr una formación 

integral de los educandos, se proponen, entre otras cosas, establecer programas de 

formación del educador de modo que éstos conduzcan a un adecuado manejo de las sus 

competencias y destrezas para organizar el aprendizaje de sus alumnos; tener un sólido 

conocimiento de las materias que les corresponde enseñar; contar con una comprensión de 

los procesos de desarrollo de niños y adolescentes y la habilidad de motivarlos en la sala de 

clase, así como también desarrollar su capacidad de reunir y seleccionar información, de 

trabajar en equipo y de asumir responsabilidades frente a sus alumnos, los padres y la 

comunidad. 

Es necesario mejorar la preparación de los docentes en el uso de métodos pedagógicos 

interactivos, para trabajar con grupos de alumnos en la sala de clase y vincular los 

contenidos curriculares con la experiencia de vida, los intereses de los educandos y la 

pertinencia educativa 

En este sentido, planteamos una reestructuración organizativa a nivel del MEDUCA para 

que se permita de que exista una dependencia especializada en el diseño de programas en 

base a las necesidades y pertinencia que demanda la educación nacional. 
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La formación y capacitación continua del docente conducirá a que contemos con un sistema 

educativo fortalecido capaz de hacer más eficiente y eficaz la educación como el 

mecanismo democrático de movilidad social orientado hacia un desarrollo humano, 

personal y profesional. 
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Que adopta medidas para el mejoramiento de la formación del educador panameño y 
modifica la Ley 43 de 2008 

ASAMBLEA NACIONAL 
DECRETA: 

Artículo 1. El artículo 1 de la Ley 43 de 2008 queda así: 

Artículo 1. Se establecen el Viceministerio Académico de Educación, el 

Viceministerio Administrativo de Educación y el Viceministerio de Infraestructura 

Educativa en el Ministerio de Educación. 

Cada Viceministerio tendrá un viceministro, que colaborará directamente con el 

ministro en el desempeño de sus funciones y asumirá las atribuciones y 

responsabilidades que señales la ley y los reglamentos que dicte el Órgano 

Ejecutivo. 

Adicionalmente, se establece un Instituto Superior para el Perfeccionamiento, 

Capacitación y Formación del Educador Panameño, a cargo del Ministerio de 

Educación, cuyo objeto es la formación y capacitación continua del docente de 

los niveles de primaria, pre-media y media para la actualización y 

perfeccionamiento de sus conocimientos, así como su formación en áreas 

administrativas y de investigación. 

Articulo 2. Se adiciona el artículo 6-A a la Ley 43 de 2008 así: 

Artículo 6-A. El Instituto Superior para el Perfeccionamiento, Capacitación y 

Formación del Educador Panameño, en adelante el Instituto, garantizará la calidad 

educativa mediante la aplicación de métodos pedagógicos, tecnológicos novedosos 

y de aprendizaje continuo, que permitan alcanzar altos estándares de calidad de la 

educación. 

Para este fin, contará con un Comité Académico Superior el cual servirá como ente 

consultivo del Consejo Superior de Directores y estará conformado por nueve 

profesionales, expertos en temas pedagógicos, en métodos de enseñanza y en 

tecnología educativa 
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Artículo 3. Se adiciona el artículo 6-B a la Ley 43 de 2008 así: 

Artículo 6-B. El Instituto se regirá por un Consejo Superior de Directores, que estará 

conformado por: 

l. Un representante del Ministerio de Educación, quien los presidirá 

2. Un representante de la Universidad de Panamá 

3. Un represente de la Autoridad Nacional para la Innovación GubernamentaL 

4. Un represente del Instituto para la Formación de Recursos Humanos. 

5. Un represente del Ministerio de Economía y Finanzas. 

6. Un representante de los educadores, seleccionado de una tema presentada por los 

gremios docentes al Ministerio de Educación. 

7. Un representante de los Padres de Familia. 

En los casos de los numerales 6 y 7 se establecerá el proceso de selección mediante 

reglamentación. . 

Artículo 4. Se adiciona el artículo 6-C a la Ley 43 de 2008 así: 

Artículo 6-C. Son funciones del Consejo Superior de Directores, las siguientes: 

l. Aprobar los Estatutos del Instituto y demás normativa interna que fuera necesaria 

para su funcionamiento. 

2. Aprobar las políticas, estrategias, planes, programas y proyectos de inversión del 

Instituto. 

3. Aprobar el anteproyecto de presupuesto anual y remitirlo al Ministerio de 

Educación. 

4. Colaborar con el Ministerio de Educación en la revisión de los planes de formación 

pedagógica 

5. Evaluar y aprobar los programas de estudio de formación continua y de 

especialización docente, de conformidad con los lineamientos del Ministerio de 

Educación. 

6. Seleccionar a los formadores de los docentes de acuerdo a lo establecido en su 

Reglamento Interno, en la reglamentación de la Ley y de conformidad a lo establecido 

en la presente ley. 

7. Apoyar al Ministerio de Educación en procesos de evaluación a los docentes 

activos. 

8. Ejecutar la Política Pública Institucional de Formación Docente. 

9. Las demás que establezca la presente ley y que le sean aplicables. 
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Artículo 5. Se adiciona el artículo 6-D a la Ley 43 de 2008 así: 

Artículo 6-D. La Política Pública Institucional de Formación y Capacitación Continúa 

del educador, en adelante Política de Formación, es el conjunto sistemático de objetivos 

y directrices cuyo fin es garantizar la calidad educativa en la formación de los 

educadores, como el medio para mejorar la calidad de la enseñanza y la calidad de la 

educación. 

Esta Política establecerá las directrices que le permitan al Instituto ejercer su función 

formadora, de acreditación, de investigación, de evaluación y de supervisión de la 

calidad educativa en la formación del educador. La Política de Formación se 

implementará a través de la formulación, ejecución, evaluación y seguimiento de 

estrategias, planes, programas y proyectos. 

Artículo 6. El Ministerio de Educación, tendrá el término de un año, contado a partir de la 

entrada en vigencia de la presente ley, para organizar, desarrollar e implementar el 

funcionamiento del Instituto. 

Artículo 7. Esta Ley modifica el artículo 1 y adiciona los artículos 6-A, 6-B, 6-C Y 6-D a 

la Ley 43 de 2008. 

Artículo 8. Esta Ley comenzará a al día siguiente a su promulgación. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

Presentado a la consideración de la Asamblea Nacional hoy 26 de octubre de 2020, por el 
R.D. Fernando Arce Mendizabal. 

FERNANDO ARCE MENDIZABAL 
DIPUTADO DE LA REPÚBLICA 

CIRCUITO 4-1 
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PROYECTO DE LEY N°SS9 
COMISiÓN DE EDUCACiÓN, CULTURA Y DEPORTES. 

"'~"""lrCL,¡;;'" NACIONAL 
Comisión de Educación, Cultura y Deportes 

H.D. HÉCTOR HUGO BRANDS C. Teléfono: 512-8300, ext. 8024 
Presidente 

Panamá, 22 de febrero de 2021 
AN/CECYDlNota No. 524 

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

Respetado Señor Presidente: 
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Debidamente analizado y prohijado por la Comisión de Educación, Cultura y Deportes en 

reunión efectuada el 22 de febrero de 2021, en el Auditorio Carlos "Titi" Alvarado, 

ubicado en el edificio nuevo de la Asamblea Nacional, le remitimos para los trámites 

correspondientes el proyecto de Ley, "Que adopta medidas para el mejoramiento de la 

formación del educador panameño y modifica la Ley 43 de 2008", que corresponde al 

Anteproyecto de Ley 221, originalmente presentado por el Honorable Diputado Fernando 

Arce Mendizabal. 

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 



,--- -----
I 

PROYECTO DE LEY N°559 
COMISiÓN DE EDUCACiÓN, CULTURA Y DEPORTES. .... J.d Ivl WL/ ¡ 

i ::'::" 5Iv~_.1 
I 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La formación y capacitación continua es aquella que se realiza después de hahé~- ñri~lizado---I 
los estudios universitarios o de fonnación profesional y ésta es importante! e~ :c~al_<j1lie~._ ..... ! 
disciplina, profesión o área de especialidad, principalmente para los educadores, de nivel I 

primario, media y pre-media, que tienen la sagrada misión de formar ciudadanes-ejemplares-'-

y productivos. Esta capacitación continua tiene como objetivo la actualización temática y 

científica del educador, en los temas pedagógicos y de su especialidad, que mejoren sus 

competencias académicas y profesionales. 

La formación continua para educadores es aquella que no solo abre nuevas vías de 

formación, sino también a nuevas formas de intervención pedagógica. Está enfocada al 

desarrollo de la innovación, tanto en docentes como alumnos y la propia institución 

educativa Uno de los principales objetivos que persigue es la implantación de proyectos 

comunes, en el que los profesionales de la educación colaboren entre sí para mejorar el 

aprendizaje de los estudiantes. 

Las demandas sociales en la educación exigen que el docente tenga un dominio total de la 

asignatura que imparte y que disponga de la pedagogía adecuada, los principios 

psicopedagógicos necesarios y los avances tecnológicos en la gestión del conocimiento, la 

información y la comunicación para transmitir esos conocimientos a sus alumnos. 

La formación continua del educador juega un papel tan importante, ya que cada vez más la 

sociedad demanda una educación de calidad, donde el docente mantenga actualizados los 

conocimientos y desarrolle metodologías educativas innovadoras y adaptadas a la sociedad 

actual. 

En Panamá, el educador no cuenta con una institución encargada de su formación y 

capacitación continua que mejore sus competencias a nivel de la enseñanza primaria, media 

y pre-media, sobre todo a nivel de media, donde el docente, generalmente, en muchas 

materias que imparte (agronomía, química, biología, contabilidad, sistemas, etc.), por ser 

egresado de una carrera profesional cuyo propósito principal no es la docencia sino 

elejercicio profesional en su área de especialidad requiere mejorar o fortalecer sus 

conocimientos en pedagogía y actualizarse en las áreas de su especialidad. 

Por otro lado, los educadores en general, reqUIeren de forma permanente estar 

actualizándose en técnicas pedagógicas y en las tecnologías de la información y la 

comunicación (TICs), herramientas tecnológicas innovadoras básicas en la educación a 

distancia, vía ON-LINE. Como resultado de la situación planteada, el sistema educativo 

público necesita de la formación y capacitación continua del docente para que mejore sus 

competencias en la formación y educación del principal objeto del proceso de enseñanza

aprendizaje: el educando. 



Nos encontramos con un sistema educativo que no estimula ni promueve lo suficiente 

aspectos claves del desarrollo humano y profesional, como son: el trabajo en equipo, la 

proactividad, el pensamiento crítico, el debate sano, la crítica y auto crítica constructiva, 

laproductividad el emprendimiento, la gestión por resultados, la investigación, métodos de 

análisis, etc. 

Con el desarrollo de la tecnología digital, aprender de manera ON -UNE es una opción que 

pueden plantearse aquellas personas cuyo tiempo está bastante comprometido o limitado y 

que ven la oportunidad de compaginar el trabajo, u otras actividades, con los estudios. 

En la actualidad el desarrollo socio económico y tecnológico demandan mejores niveles de 

competencia en los educadores. La calidad de los educadores y su capacitación profesional 

permanente siguen siendo fundamentales para lograr la educación de calidad que requiere 

el país. 

Con el fin de lograr fortalecer la profesión del educador panameño y lograr una formación 

integral de los educandos, se proponen, entre otras cosas, establecer programas de 

formación del educador de modo que éstos conduzcan a un adecuado manejo de las sus 

competencias y destrezas para organizar el aprendizaje de sus alumnos; tener un sólido 

conocimiento de las materias que les corresponde enseñar; contar con una comprensión de 

los procesos de desarrollo de niños y adolescentes y la habilidad de motivarlos en la sala de 

clase, así como también desarrollar su capacidad de reunir y seleccionar información, de 

trabajar en equipo y de asumir responsabilidades frente a sus alumnos, los padres y la 

comunidad. 

Es necesario mejorar la preparación de los docentes en el uso de métodos pedagógicos 

interactivos, para trabajar con grupos de alumnos en la sala de clase y vincular los 

contenidos curriculares con la experiencia de vida, los intereses de los educandos y la 

pertinencia educativa. 

En este sentido, planteamos una reestructuración organizativa a nivel del MEDUCA para 

que se permita de que exista una dependencia especializada en el diseño de programas en 

base a las necesidades y pertinencia que demanda la educación nacional. 

La formación y capacitación continua del docente conducirá a que contemos con un sistema 

educativo fortalecido capaz de hacer más eficiente y eficaz la educación como el 

mecanismo democrático de movilidad social orientado hacia un desarrollo humano, 

personal y profesional. 



PROYECTO DE LEY N°SS9 
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Que adopta medidas para el mejoramiento de la formación del educador pana.meno y. 

modifica la Ley 43 de 2008 
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DECRETA: 

Artículo 1. El artículo 1 de la Ley 43 de 2008 queda así: 

Artículo l. Se establecen el Viceministerio Académico de Educación, el 

Viceministerio Administrativo de Educación y el Viceministerio de Infraestructura 

Educativa en el Ministerio de Educación. 

Cada Viceministerio tendrá un viceministro, que colaborará directamente con el 

ministro en el desempeño de sus funciones y asumirá las atribuciones y 

responsabilidades que señales la ley y los reglamentos que dicte el Órgano 

Ejecutivo. 

Adicionalmente, se establece un Instituto Superior para el Perfeccionamiento, 

Capacitación y Formación del Educador Panameño, a cargo del Ministerio de 

Educación, cuyo objeto es la formación y capacitación continua del docente de los 

niveles de primaria, pre-media y media para la actualización y perfeccionamiento de 

sus conocimientos, así como su formación en áreas administrativas y de 

investigación. 

Artículo 2. Se adiciona el artículo 6-A a la Ley 43 de 2008 así: 

Artículo 6-A. El Instituto Superior para el Perfeccionamiento, Capacitación y 

Formación del Educador Panameño, en adelante el Instituto, garantizará la calidad 

educativa mediante la aplicación de métodos pedagógicos, tecnológicos novedosos 

y de aprendizaje continuo, que permitan alcanzar altos estándares de calidad de la 

educación. 

Para este fin, contará con un Comité Académico Superior el cual servirá como ente 

consultivo del Consejo Superior de Directores y estará conformado por nueve 

profesionales, expertos en temas pedagógicos, en métodos de enseñanza y en 

tecnología educativa. 

Artículo 3. Se adiciona el artículo 6-B a la Ley 43 de 2008 así: 

Artículo 6-B. El Instituto se regirá por un Consejo Superior de Directores, que 

estará conformado por: 



1. 1. Un representante del Ministerio de Educación, quien los presidirá 

2. Un representante de la Universidad de Panamá 

3. Un represente de la Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental 

4. Un represente del Instituto para la Formación de Recursos Humanos. 

5. Un represente del Ministerio de Economía y Finanzas. 

6. Un representante de los educadores, seleccionado de una tema presentada por los 

gremios docentes al Ministerio de Educación. 

7. Un representante de los Padres de Familia. 

En los casos de los numerales 6 y 7 se establecerá el proceso de selección mediante 

reglamentación .. 

Artículo 4. Se adiciona el artículo 6-C a la Ley 43 de 2008 así: 

Artículo 6-C. Son funciones del Consejo Superior de Directores, las siguientes: 

1. Aprobar los Estatutos del Instituto y demás normativa interna que fuera necesaria 

para su funcionamiento. 

2. Aprobar las políticas, estrategias, planes, programas y proyectos de inversión del 

Instituto. 

3. Aprobar el anteproyecto de presupuesto anual y remitirlo al Ministerio de 

Educación. 

4. Colaborar con el Ministerio de Educación en la revisión de los planes de formación 

pedagógica 

5. Evaluar y aprobar los programas de estudio de formación continua y de 

especialización docente, de conformidad con los lineamientos del Ministerio de 

Educación. 

6. Seleccionar a los formadores de los docentes de acuerdo a lo establecido en su 

Reglamento Interno, en la reglamentación de la Ley y de conformidad a lo 

establecido en la presente ley. 

7. Apoyar al Ministerio de Educación en procesos de evaluación a los docentes 

activos. 

8. Ejecutar la Política Pública Institucional de Formación Docente. 

9. Las demás que establezca la presente ley y que le sean aplicables. 

Artículo 5. Se adiciona el artículo 6-D a la Ley 43 de 2008 así: 

Artículo 6-D. La Política Pública Institucional de Formación y Capacitación 

Continúa del educador, en adelante Política de Formación, es el conjunto 

sistemático de objetivos y directrices cuyo fin es garantizar la calidad educativa en 

la formación de los educadores, como el medio para mejorar la calidad de la 

enseñanza y la calidad de la educación. 

Esta Política establecerá las directrices que le permitan al Instituto ejercer su 

función formadora, de acreditación, de investigación, de evaluación y de 



supervisión de la calidad educativa en la formación del educador. La Política de 

Formación se implementará a través de la formulación, ejecución, evaluación y 

seguimiento de estrategias, planes, programas y proyectos. 

Artículo 6. El Ministerio de Educación, tendrá el término de un año, contado a partir de la 

entrada en vigencia de la presente ley, para organizar, desarrollar e implementar el 

funcionamiento del Instituto. 

Artículo 7. Esta Ley modifica el artículo 1 y adiciona los artículos 6-A, 6-B, 6-C y 6-D a 

la Ley 43 de 2008. 

Artículo 8. Esta Ley comenzará a al día siguiente a su promulgación. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

Presentado a la consideración de la Asamblea Nacional hoy 22 de febrero de 2021. 
POR LA CO ISIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES 

H. . H ctor Hugo Brands 
Presidente 

H.D. Daniel Ramos T. 
Comisionado 

Comisionado 

H~le ~~dente 

H.D. Ricardo Santos M. 
Comisionado 

H.D. Juan Diego Vásquez G. 
Comisionado 

Co lsionada 

H.~ 
Comisionada 



INFORME 

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

Proyecto de Ley No. 559, "Que adopta medidas para el mejoramiento de la formación del 

educador panameño y modifica la Ley 43 de 2008". 

Panamá, 29 de septiembre de 2021 . 

Honorable Diputado 
CRISPIANO ADAMES NAVARRO 
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. 559, "Que adopta 

medidas para el mejoramiento de la formación del educador panameño y modifica la Ley 43 

de 2008". 

SOBRE LAS INICIATIVAS LEGISLA TlV AS 

El proyecto Ley No. 559, fue presentado al Pleno de esta Augusta Cámara, el día 29 de 

octubre de 2020, por el honorable Diputado Fernando Arce, fui prohijado el día 22 de febrero 

de 2021 y se le dio primer debate el 29 de septiembre del año en curso. 

LAS MOTIVACIONES 

Este proyecto de ley tiene por objetivo la formación y capacitación continua que se realiza 

después de haber finalizado los estudios universitarios o de formación profesional y ésta 

educacion es importante en cualquier disciplina, profesión o área de especialidad, 

primordialmente para los educadores, de todos los niveles educativos, ya que tienen la 

sagrada misión de formar ciudadanos ejemplares y productivos. Esta capacitación continua 

tiene como objetivo la actualización temática y científica del educador, en los temas 

pedagógicos y de su especialidad, que mejoren sus competencias académicas y profesionales. 

Finalmente, esta formación y capacitación continua del docente llevará a que contemos con 

un sistema educativo fortalecido, capaz de hacer más eficiente y eficaz la educación como el 

mecanismo democrático de movilidad social, orientado hacia un desarrollo humano, personal 

y profesional. 
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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. 559. "Que adopta medidas para el 

mejoramiento de la formación del educador panameño y modifica la Ley 43 de 2008". 

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; Iguaibiliguiña Hedman, COPEME; Xiomara 

Montero, APROCIFADEC-UNEP; Humberto Montero, AMA VE; maría Guadalupe 

Dominguez, Sandra Brown, Marlenys Gonzalez, Andre Sue CONAOP A; Edy Antonio Pinto, 

EDU.SAM 2000 

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

de la aprobación de este Proyecto de Ley, ya que entre otras cosas se propone, establecer 

programas de formación del educador que conduzcan a un manejo adecuado de las 

competencias y destrezas para organizar el aprendizaje de los estudiantes; tener un 

discernimiento de las elementos que les corresponde enseñar; contar con una comprensión 

de los procesos de desarrollo de niños y adolescentes y la destreza de provocarlos en la sala 

de clase, para una mayor comprensión de lo enseñado, así como desarrollar su capacidad de 

reunir y seleccionar información, de trabajar en equipo y de asumir responsabilidades frente 

a la comunidad educativa 

DE LAS MODIFICACIONES 

El Proyecto de Ley No. 559 sufrió modificación, el cual tiene el tenor siguiente: 

1. Se modificó el artículo 1, Se cambió el nombre del instituto de Formación Integral de 

líderes Educativos del Ministerio de Educación y se le puso como nuevo nombre el 

de "Instituto de Educación Permanente para el Educador Panameño", que tiene como 

objetivo la actualización y perfeccionamiento profesional del educador, el cual estará 

adscrito al Despacho Superior del Ministerio de Educación. 

2. Se eliminaron los artículos, 2, 3, 4, 5 Y 7 del Proyecto de Ley. 

3. Se adicionaron 23 artículos nuevos, que son del tenor siguiente: 



Se estableció un glosario, con el objetivo de aclarar el significado de algunas 

palabras utilizadas dentro de la Ley. 

El Instituto de educación Permanente para el Educador Panameño", tendrá un 

enfoque de formación continua, permanente y estará dirigido a la formación de 

los Educadores del Primer y Segundo Nivel de Enseñanza del sector oficial 

especializado en áreas pedagógicas, administrativas y sociales. 

En este artículo se establece lasa finalidad que tendrá el instituto, la cual será 

promover y desarrollar la capacitación, actualización y perfeccionamiento 

profesional de los educadores del sector oficial. 

En otro artículo se establecen los fines del Instituto. 

Se indican cuáles serán las atribuciones que tendrá el Instituto, para poder cumplir 

con sus fines. 

Se indican los pnnCIplOS del Institutos, los cuales son: Honestidad, 

responsabilidad, ética, tolerancia. Equidad, generosidad, Proceso continuo, 

Integración en procesos de cambio, innovación y desarrollo curricular, conexión, 

Articulación-integración e individualización. 

Se establece la manera como se financiará el instituto. 

En otro de los artículos nuevos se establece que el Despacho Superior del 

Ministerio de Educación, en coordinación con la Dirección Nacional de 

Formación y Perfeccionamiento Profesional, establecerá todas las regulaciones 

necesarias para el manejo del instituto. 

Se establece que la dirección y administración del Instituto estará a cargo del 

Director (a) de la Dirección Nacional de Formación y Perfeccionamiento 

Profesional. 

Se establece un Consejo Asesor Ad Honorem, que estará conformado por: Un 

representante del Ministerio de Educación, quien lo presidirá, Un representante 

de COPEME, Un representante del Consejo de Rectores, Un representante del 

LF.A.R.H.U., Un representante del SENACYT, quienes que apoyará en la toma 

de decisiones, manteniendo un enfoque en políticas públicas en relación a 

docencia, programas académicos e investigación 

Se modifica el parágrafo del Artículo 263 de la Ley 47 de 24 de septiembre de 

1946. 

Se establece que el instituto podrá establecer enlaces con redes de intercambio de 

información científica, tecnológica, cultural, educativa, pedagógica y 

administrativa, mediante diversos tipos de materiales o a través de la utilización 

de las nuevas tecnologías de la información y comunicación. 

Las actividades de formación integral se clasifican a efectos de reconocimiento, 

certificación y registro en seis programas básicas: cursos, conferencias, 

seminarios, congresos, diplomados, programas post universitarios. 



La forma de participación en las actividades de formación integral puede ser en 

la modalidad presencial, semipresencial y virtuales, hibridas y auto formación, 

entre otras. 

El Instituto promoverá la ejecución de formación continua en las siguientes áreas: 

Aprendizaje, idiomas, inclusión, evaluación, especialidades académicas, 

interculturaI bilingüe, gestión y convivencia escolar; entre otros. 

Los programas de formación integral serán diseñados y actualizados acordes con 

las últimas tendencias de gestión y administración educativa, con la participación 

de los Directores Nacionales de las áreas curriculares. 

Los programas que se dicten en el instituto serán revisados de manera periódica, 

a fin de certificar que los contenidos de capacitación, actualización y 

perfeccionamiento, estén a la vanguardia con los conocimientos y competencias 

necesarias para liderar con calidad y eficiencia el proceso educativo. 

Se establecen los requisitos que deben cumplirse para poder recibir la 

certificación de la formación que brinde el instituto. 

El Ministerio de Educación, reglamentará esta materia en el término de un año, 

contado a partir de la entrada en vigencia de la presente Ley, para organizar, 

desarrollar e implementar el funcionamiento del Instituto. 

Se establece un artículo que señala que esta ley deroga cualquiera disposición que 

le sea contraria. 

En otro artículo se dice que esta ley tiene por objeto establecer los lineamientos 

generales para la formulación y desarrollo de las políticas públicas educativas 

dirigidas a implementar un Sistema Nacional de Capacitación. 

Se indica que la política pública educativa de capacitación, actualización y 

perfeccionamiento es un conjunto sistemático de objetivos y directrices, cuyo fin 

es garantizar la calidad en la capacitación docente, para mejorar la calidad de la 

enseñanza y la calidad de la educación. 

Se establecieron nuevos capítulos: De las disposiciones generales, Nnaturaleza, 

Fines y Atribuciones, Régimen Financiero; Dirección y Administración; 

Entidades colaboradoras de la Formación; Modalidades y responsables de las 

Actividades Formativas 

La presente Ley modifica el artículo 263 de la Ley 47 de 1946, Orgánica de 

Educación. 

4. Se modificó el Título del Proyecto de Ley, "Instituto de Educación Permanente 

para el Educador Panameño y dicta otras disposiciones". 

El Proyecto se presenta en forma de Texto Único, con numeración corrida con un total de 25 

artículos. 



Finalmente, el Proyecto de Ley No. 559, 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: 

l. Aprobar en Primer Debate el Proyecto de Ley No. 559, "Que adopta medidas para el 

mejoramiento de la formación del educador panameño y modifica la Ley 43 de 2008". 

2. Entregar un Texto Único del Proyecto de Ley No. 559, con la modificación resaltadas 

en negritas. 

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

559, 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~rlÍ' 
Comisionada O 

HD. Yesenia Rodríguez 
Comisionada 

~~o Y.~reside a 

~~, 
HD. Daniel Ramos 
Secretario 

no 

D. Marilyn Vallarino 
Comisionada 

HD. Gabriel Silva 
Comisionado 
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TEXTO ÚNICO 
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i !J!er Debate por la 
.- -c. 559, "Que adopta - -

Que contiene las modificaciones y adiciones, introducidas en Pr 

Comisión de Educación, Cultura y Deportes al Proyecto de Ley N 

medidas para el mejoramiento de la formación del educador paname 

43 de 2008". 

PROYECTO DE LEY No. 559 
De 29 de septiembre de 2021 

f ~difica la I,.;¿ 

"Instituto de Educación Permanente para el Educador Panameño y dicta otras 

disposiciones" 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Artículo 1. El Instituto de Formación Integral de líderes Educativos pasa a ser Instituto 

de Educación Permanente para el Educador Panameño, para la actualización y 

perfeccionamiento profesional del educador, con personería jurídica, autonomía 

administrativa y reglamentaria, con patrimonio propio y plena capacidad de obrar 

para el desarrollo de los fines que se le encomiende, adscrito a II Despacho Superior 

del Ministerio de Educación. 

Su domicilio legal estará en la capital del a República de Panamá, donde tendrá su 

sede principal, podrá establecer unidades regionales y realizar actividades de 

fortalecimiento y profesionalización. 

Artículo 2. Esta ley tiene por objeto establecer los lineamientos generales para la 

formulación y desarrollo de las políticas públicas educativas dirigidas a 

implementar un Sistema Nacional de Capacitación centrado en la cualificación 

docente, la actualización permanente y el perfeccionamiento, que tome en cuenta las 

características de las regiones educativas y promueva la mejora continua de la 

calidad de la educación, para garantizar su pertinencia curricular con el domino de 

los nuevos modelos de enseñanza-aprendizaje, acordes con la transformación 

tecnológica y digital del sistema educativo. 

Artículo 3. La política pública educativa de capacitación, actualización y 

perfeccionamiento es el conjunto sistemático de objetivos y directrices, cuyo fin es 

garantizar la calidad en la capacitación docente, para mejorar la calidad de la 

enseñanza y la calidad de la educación. Esta política establecerá las directrices que 

le permitan al Instituto ejercer su función capacitadora, de investigación, de 

evaluación y de supervisión de la calidad educativa. 
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Capítulo 1 
De las Disposiciones Generales 

Artículo 4. Para los efectos de esta Ley los siguientes términos deben ser entendidos 

conforme al siguiente glosario: 

1. Actualización: Es un proceso que busca la formación del docente a la par del 

desarrollo del alumno; este tipo de ejercicio se fomente en dos vías, la 

primera, se da en base a programas de Especialización Docente diseñados de 

forma directa y participativa, integrando todos los perfiles profesionales y 

normalistas al uso y aplicación de todas las mecánicas estructurales de un 

programa de intervención pedagógica aplicada a la función docente; la otra 

vía, es el fomento del nivel de investigación y la generación de ideas que 

satisfagan las necesidades cognitivas y formativas, así como las actitudinales, 

todas ellas que logren el perfil ideal del docente, que trabaje con calidad y en 

pro de lograr la calidad en el desarrollo de los sujetos con los que se involucra 

de manera cotidiana, sin perder de vista que el docente interviene, influye y 

modifica el proceso de pensamiento, la conducta y, en muchos casos la 

vocación del propio alumno convirtiéndose (de forma ideal) en un modelo a 

seguir. 

2. Capacitación: Conjunto de actividades didácticas orientadas a suplir las 

necesidades del individuo, orientada hacia la ampliación de los 

conocimientos, habilidades y aptitudes, en las cuales permitirá desarrollar 

sus actividades de manera eficiente. 

3. Competencias: Capacidad, habilidad, destreza para realizar algo en 

específico o tratar un tema determinado. 

4. Docente: Es un ente mediador entre los alumnos y el conocimiento, 

responsable de guiar a los estudiantes en construir su propio aprendizaje. 

5. Educación Permanente: Se considera formación permanente, al conjunto de 

actividades formativas, dirigidos a mejorar la preparación científica, técnica, 

didáctica y profesional de los profesionales, que desarrollan su labor docente 

o especializada en los centros que imparten las enseñanzas regulados en el 

Texto Único de la Ley 47 de 1946 Orgánica de Educación. 

6. Educador: Es el orientador en los establecimientos educativos de un proceso 

de formación, enseñanza y aprendizaje de los educandos, acorde con las 

expectativas sociales, culturales, éticas y morales de la familia y la sociedad. 



7. Formación integral: Es una modalidad de educación que procura el 

desarrollo armónico de todas las dimensiones del individuo. Cada persona es 

agente de su propia formación. Esta favorece tanto el crecimiento hacia la 

autonomía del individuo como su ubicación en la sociedad, para que pueda 

asumir la herencia de las generaciones anteriores y para que sea capaz, ante 

los desafíos del futuro, de tomar decisiones responsables a nivel personal, 

religioso, científico, cultural, ético, estético y político. 

Esta Formación Integral, busca superar las visiones encontradas en las 

diversas ciencias, culturas y técnicas, tomando conciencia de los nexos entre 

las especializaciones y la dimensión global, y dar sentido a todo el proceso de 

la vida humana. 

8. Formación profesional: Se entiende la acción destinada a preparar a una 

persona para que ejerza un empleo, ya sea por primera vez, o para que sea 

promovida en cualquier ámbito de la actividad económica, incluida la 

enseñanza general, profesional y técnica que sea necesaria para alcanzar el 

mencionado fin. 

9. Heutagogía: Consiste en estrategias de aprendizaje enfocadas en aprendices 

maduros, para permitir modificar conocimientos existentes, hacia la creación 

de nuevos conocimientos para "aprendizajes maduros". Se presenta como 

una mirada más profunda hacia los autodidactas frente a los cambios 

tecnológicos que se instruyen mayores oportunidades de crear y facilitar 

aprendizajes. Se debe entender como "aprendizajes maduros" al individuo 

de cualquier edad que quiera aprender algo que le place o le conviene. 

10. Investigación en el aula. Destreza del docente para investigar los problemas 

de carácter educativo que sucede a su alrededor, que le permite diagnosticar 

situaciones escolares, sistematizar conocimientos educativos y pedagógicos, 

para poder incidir de manera real en los problemas del centro educativo. 

11. TACs -Tecnologías del Aprendizaje y el conocimiento: Tiene como objetivo 

establecer una relación entre la tecnología y el conocimiento adquirido a 

través de la tecnología. El conocimiento, entonces, seguiría creciendo gracias 

al uso de las Tecnologías del Aprendizaje y del Conocimiento debido a que a 

través de estas se crea, se comparte, se difunde y se debate la información 

relacionada con el manejo del conocimiento tecnológico. Estas llevan el 

aprendizaje y las herramientas necesarias para la asimilación de información 

diferente a un nivel donde el cambio y la participación social se hacen 

evidentes. 



12. TEPs -Tecnologías para el Empoderamiento y la participación: Estas 

tecnologías hacen referencia al mundo social donde se puede trabajar sin 

límites y sin tener contacto con otras personas, sino que por el contrario existe 

una mayor interacción con el computador, donde los usuarios pueden 

acercarse y colaborar entre sí como creadores de contenidos generado por 

consumidores en una comunidad virtual. 

13. TICs -Tecnologías de la Información y la comunicación: Conjunto de 

tecnologías que permiten el acceso, producción, tratamiento y comunicación 

de información presentada en diferentes códigos (texto, imagen, sonido). Su 

función inicial es la de brindar información para que el usuario se pueda 

comunicar transformando las herramientas cotidianas y comúnmente 

usadas en el desarrollo diario de las actividades racionales humanas 

esperando relacionar a las personas y permitiéndoles acceder a la 

información y al conocimiento, por medio de estas. 

Capitulo 11 
Naturaleza, Fines y Atribuciones 

Artículo 5. El Instituto de educación Permanente para el Educador Panameño", 

tendrá un enfoque de formación continua, permanente, y estará dirigido a 

formación Integral de los Educadores del Primer y Segundo Nivel de Enseñanza del 

Sector Oficial (Supervisores, Directivos y personal de Enseñanza), especializado en 

áreas pedagógicas administrativas y sociales, para alcanzar la construcción de los 

conocimiento y competencias gerenciales, pedagógicas y actitudinales que se 

requiere para desempeñarse eficiente y eficazmente en las labores educativas. 

Artículo 6. El Instituto tendrá como finalidad principal promover y desarrollar la 

capacitación, actualización y perfeccionamiento profesional de los educadores de 

primer y segundo nivel de enseñanza del sector oficial, para impulsar el desarrollo 

y mejoramiento de la calidad de la educación y de la gestión pedagógica y 

administrativa de los centros educativos. 

Artículo 7. Los fines del Instituto, estarán dirigido: 

1. Desarrollar la formación y capacitación de los docentes en la práctica del 

trabajo, mediante el diseño de programas de competencias, contentivos de 

conocimientos técnicos y habilidades a fin de lograr cambios significativos en 

la gerencia y la supervisión escolar. 

2. Contribuir al proceso de formación integral y permanente de los docentes 

de la educación del primer y segundo nivel de enseñanza del sector oficial, 

complementando y actualizando la enseñanza general de las especialidades 



de forma flexible y coherente, dando respuesta a las demandas y necesidades 

de la gestión educativa. 

3. Fortalecer y desarrollar competencias transversales asociadas al liderazgo en 

profesionales con responsabilidades técnico pedagógicas de establecimientos 

educacionales. 

4. Promover la competencia de investigación en el aula del docente, con el 

objetivo de generar conocimiento para su intervención en el aula de cIases y 

su hacer educativo. 

Artículo 8. Para lograr sus fines el Instituto tendrá las siguientes atribuciones: 

1. Brindar a los educadores de la educación del primer y segundo nivel de 

enseñanza del sector oficial, programas de capacitación, actualización y 

perfeccionamiento, organizados y coordinados con las directrices de la 

Dirección Nacional de Formación y Perfeccionamiento Profesional del 

ministerio de educación y con las disposiciones legales correspondientes. 

2. Fortalecer las competencias profesionales de la supervisión, dirección y 

personal docente, mediante la capacitación continua en diversos temas 

relacionados a la promoción del docente como agente cambio, en el cual se 

conjugue el intercambio de reflexiones y experiencias entre sus pares, en 

todos los niveles y modalidades. 

3. Ofrecer oportunidad de capacitación y actualización de los docentes 

educativos del primer y segundo nivel de enseñanza del sector oficial, para 

afianzar sus competencias y habilidades logrando una transformación en los 

centros educativos. 

4. Diseñar y ejecutar programas de capacitación y formación profesional, en 

todas sus modalidades, o convenir en su ejecución con otros entes públicos o 

privados. 

5. Establecer centros de formación integral que contribuya a la formación del 

docente concientizados en su función prioritaria de lograr mejorar la calidad 

de la educación en el aula de cIases, en coordinación con otras entidades 

públicas o privadas de las regiones escolares. 

6. Diseñar y ejecutar programas de capacitación y formación profesional, que 

tiendan a mejorar la gestión pedagógica y administrativa de los centros 

educativos. 

7. Realizar o participar en estudios e investigaciones en materias relacionadas 

con sus fines. 



8. Establecer y mantener relaciones con otras entidades nacionales, 

extranjeras o internacionales que tengan interese comunes con los del 

instituto. 

9. Suscribir con entidades nacionales e internacionales acuerdos de 

intercambio y cooperación. 

10. Las demás que sean necesarias para alcanzar los fines y objetivos previsto 

en el contenido de la presente ley. 

Artículo 9. Los principios que orientan la dinámica del IP AFIE son los siguientes: 

l. Honestidad. Se caracteriza por reconocer las habilidades de las personas, 

actuando con respeto y justicia, razonando sus acciones con rectitud, 

decencia y honradez, actúan con base a la verdad. 

2. Responsabilidad. La función de los docentes debe cumplir con los procesos 

de planificación, organización, ejecución, control, evaluación y seguimiento. 

3. Ética. Se preocupa por la formación y la conducta pública y privada de los 

docentes. 

4. Tolerancia. Ante estas situaciones complejas el facilitador debe de ser 

tolerante; una de sus misiones es facilitar los aprendizajes de todos sus 

estudiantes y debe comprender la diversidad de caracteres entre otros. 

5. Equidad. Está caracterizada por la igualdad, el respeto, la justicia y la 

gestión responsable del mundo compartido, manteniendo los criterios en 

iguales condiciones para todos, sin excluir a ningún participante de adquirir 

. un conocimiento nuevo o participante de adquirir un conocimiento nuevo. 

6. Generosidad. Todo facilitador se identificar con este valor, ofreciendo a los 

participantes, los medios necesarios para que este aprenda de manera 

óptima. 

7. Proceso continuo: Ha de mantener principios éticos, didácticos y 

pedagógicos, independientes de los niveles de formación. 

8. Integración en procesos de cambio, innovación y desarrollo curricular. La 

misma debe ser concebida como una estrategia para facilitar la mejora 

educativa. 



9. Conexión: Vincular los procesos de formación de los docentes con el 

desarrollo organizativo de la escuela. 

10. Articulación-integración: Debe existir el vínculo entre contenidos 

propiamente académicos, disciplinarios y la formación pedagógica de los 

docentes. 

11. Individualización: como elemento de integración del programa de 

formación, en atención a sus necesidades, expectativas personales y 

profesionales. 

Capitulo III 
Régimen Financiero 

Artículo 10. El Instituto, se financiará por: 

1. Las asignaciones que el Ministerio de Educación destine por intermedio de 
la Dirección Nacional de Formación y Perfeccionamiento Profesional. 

La Dirección Nacional de Formación y Perfeccionamiento Profesional 
incorporará en cada uno de sus presupuestos anuales, las partidas 
necesarias para garantizar la sostenibilidad financiera y económica del 
Instituto 

2. Los aportes que le correspondan con cargo al Fondo de Equidad y Calidad 
de la Educación (FECE). 

3. Las contribuciones que haga cualquier institución pública o privada, 
nacional o internacional, para el fin previsto en esta ley. 

4. Cualquier otro recurso que se le pudiera asignar. 

Capitulo IV 
Dirección y Administración 

Artículo 11. El Despacho Superior del Ministerio de Educación, en coordinación 

con la Dirección Nacional de Formación y Perfeccionamiento Profesional, 

establecerá las regulaciones necesarias para la creación de unidades administrativas 

y secciones, así como el funcionamiento de las mismas para el mejor provecho del 

Instituto. 

Artículo 12. La dirección y administración del Instituto estará a cargo del Director 

(a) de la Dirección Nacional de Formación y Perfeccionamiento Profesional, quien 

lo dirigirá y lo representará fuera del mismo. 

Artículo 13. El Consejo Asesor Ad Honorem, que apoyará en la toma de decisiones, 

manteniendo un enfoque en políticas públicas en relación a docencia, programas 

académicos e investigación. 



1. Un representante del Ministerio de Educación, quien lo presidirá 

2. Un representante de COPEME 

3. Un representante del Consejo de Rectores 

4. Un representante deII.F.A.R.H.U. 

S. Un representante del SENACYT 

Capítulo V 
Entidades colaboradoras de la formación 

Artículo 14. El Parágrafo del Artículo 263 de la Ley 47 de 24 de septiembre de 1946, 

queda así: 

PARÁGRAFO: El Ministerio de Educación podrá establecer 

convenios de colaboración, en materia de capacitación docente y 

educación permanente con diferentes organizaciones nacionales e 

internacionales, universidades, organismos capacitado res y con 

instituciones oficiales y particulares, para garantizar una oferta 

diversificada de capacitación, actualización y perfeccionamiento 

profesional, las cuales se consideran entidades colaboradoras. 

Artículo 15. Igualmente podrá establecer el Instituto, enlaces con redes de 

intercambio de información científica, tecnológica, cultural, educativa, pedagógica 

y administrativa, mediante diversos tipos de materiales y, a través de la utilización 

de las nuevas tecnologías de la información y comunicación (TICs), las Tecnologías 

del Aprendizaje y el conocimiento (TACs) y las Tecnologías para el 

Empoderamiento y la Participación (TEPs); en los Centros de Inteligencia, Ciencias 

y Tecnología. 

Las tecnologías que surjan con posterioridad a esta Ley, serán asimiladas de forma 

gradual por el Instituto. 

Capítulo VI 
Modalidades y Responsables de las Actividades Formativas 

Artículo 16. Las actividades de formación integral se clasifican a efectos de 

reconocimiento, certificación y registro en seis programas básicas: cursos, 

conferencias, seminarios, congresos, diplomados, programas post universitarios. 

Aquellos programas de formación integral que no se correspondan con las 

modalidades anteriores, se podrán asimilar en función de sus características. 



Artículo 17. La forma de participación en las actividades de formación integral 

puede ser en la modalidad presencial, semipresencial y virtuales, entre otras. De esta 

manera, las actividades se clasifican en: 

1. Presencial: Aquellas acciones formativas en cuyo desarrollo se exige la 

presencia de los docentes participantes. 

2. Virtual: Acción formativa cuya realización se lleva a través de medios de 

comunicación electrónicos, fomentando una educación heutagogíca. Estas 

actividades podrán contemplar alguna sesión presencial para la coordinación 

de la misma. 

3. Semi- presencial: Participación mixta en la que se combinan fases 

presenciales, a través de medios de comunicación electrónico. 

4. Hibrida: combiuación de procesos de enseñanza y aprendizaje, que se dan de 

manera presencial y mediada a través de la plataforma virtual. 

5. Autoformación: es el proceso de aprendizaje que se desarrolla cuando 

activamos nuestras estrategias y actitudes personales para superar los retos 

a los que se enfrenta el docente a lo largo de la vida profesional y académica. 

Las modalidades que surjan con posterioridad a esta Ley, serán asimiladas de 

forma gradual por el Instituto. 

Artículo 18. El Instituto promoverá la ejecución de formación continua en las 

siguientes áreas: Aprendizaje, idiomas, inclusión, evaluación, especialidades 

académicas, intercultural biliugüe, gestión y convivencia escolar; entre otros. 

Artículo 19. Los programas de formación integral serán diseñados y actualizados 

acordes con las últimas tendencias de gestión y administración educativa, con la 

participación de los Directores Nacionales de las áreas curriculares, los Directores 

Regionales y la Dirección Nacional de Evaluación Educativa y la Dirección Nacional 

de Currícnlo y Tecnología Edncativa. Le corresponderá a la Dirección Nacional de 

Formación y Perfeccionamiento Profesional, la administración y ejecución de los 

programas que se dicten en el Instituto. 

Artícnlo 20. Los programas que dicte el Instituto serán revisados periódicamente, a 

fin de garantizar que los contenidos de capacitación, actualización y 

perfeccionamiento, estén a la vanguardia con los conocimientos y competencias 

necesarias para liderar con calidad y eficiencia el proceso educativo y desenvolverse 

de forma consecuente con las realidades, cambios y exigencias de este entorno. 



Artículo 21. La certificación de la formación que brinde el instituto se otorgará 

únicamente a quien cumpla con todos los requisitos de asistencia, participación y 

evaluación 

Artículo 22. La presente Ley modifica el artículo 263 de la Ley 47 de 1946, Orgánica 

de Educación. 

Artículo 23. El Órgano Ejecutivo, a través del Ministerio de Educación, 

reglamentará esta materia en el término de un año, contado a partir de la entrada 

en vigencia de la presente Ley, para organizar, desarrollar e implementar el 

funcionamiento del Instituto. 

Artículo 24. Esta ley deroga cualquiera disposición que le sea contraria. 

Artículo 25. El Órgano Ejecutivo reglamentará la presente ley. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

Presentado a la consideración de la Asamblea Nacional hoy 29 de septiembre de 2021 
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LEY 
De de de 2021 

Sobre el Instituto de Educación Permanente para el Educador Panameño 
y dicta otra disposición 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Capítulo I 
Disposiciones Generales 

Artículo 1. El Instituto de Formación Integral de Líderes Educativos pasa a ser Instituto de 

Educación Permanente para el Educador Panameño, para la actualización y perfeccionamiento 

profesional del educador, con personería jurídica, autonomía administrativa y reglamentaria, 

con patrimonio propio y Plena/~~~~)ltfu:~e! desarrollo de los fines que se le 
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profesionalización. ~~ _ .~. o~~ _ ;::;-________ .v-

~ ...... ........'-:::-, ~ ,-' ,- /' .------
~ ~~ - ~ 

Artículo 2. Esta Leyj~ñe por objeto est.ab1ecerl os lineamientos gerí'etaíes para la formulación 
~- - ~ 

y desarrollo de las peHticas públicas educativas dirigidas a implementar un Sistema Nacional r---- - .:-----...., 
de Capacitación centfado en la cualificacion docente, la actualización permanente y el 

- =- - -
perfeccionamiento, que tome en cuenta..Jas características de las regiones educativas y 

-~---
promueva la mejora continua de l~ación, para garantizar su pertinencia 

curricular con el dominio de los nu~oa~nseñanza-aprendizaje, acordes con la 
'-- ~ /' 
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Artículo 3. La política pública educativa de capacitación, actualización y perfeccionamiento es 

el conjunto sistemático de objetivos y directrices, cuyo fin es garantizar la calidad en la 

capacitación docente para mejorar la calidad de la enseñanza y la calidad de la educación. Esta 

política establecerá las directrices que le permitan al Instituto ejercer su función capacitadora, 

de investigación, de evaluación y de supervisión de la calidad educativa. 

Artículo 4. Para los efectos de esta Ley, los siguientes términos deben ser entendidos conforme 

al siguiente glosario: 

1. Actualización. Proceso que busca la formación del docente a la par del desarrollo del 

alumno. Este tipo de ejercicio se fomenta en dos vías: la primera se da con base en 

programas de Especialización Docente diseñados de forma directa y participativa, 

integrando todos los perfiles profesionales y normalistas al uso y aplicación de todas las 

mecánicas estructurales de un programa de intervención pedagógica aplicada a la 

función docente; la otra vía es el fomento del nivel de investigación y la generación de 



ideas que satisfagan las necesidades cognitivas y formativas, así como las actitudinales, 

todas ellas que logren el perfil ideal del docente, que trabaje con calidad y en pro de 

lograr la calidad en el desarrollo de los sujetos con los que se involucra de manera 

cotidiana, sin perder de vista que el docente interviene, influye y modifica el proceso de 

pensamiento, la conducta y, en muchos casos, la vocación del propio alumno, 

convirtiéndose, de forma ideal, en un modelo por seguir. 

2. Capacitación. Conjunto de actividades didácticas orientadas a suplir las necesidades del 

individuo, orientadas hacia la ampliación de los conocimientos, habilidades y aptitudes, 

en las cuales permitirá desarrollar sus actividades de manera eficiente. 

3. Competencias. Capacidad, habilidad y destreza para realizar algo en específico o tratar 

un tema determinado. 

4. 

5. 

6. 

7. 

Docente. Es un ente mediador entre los alumnos y el conocimiento, responsable de guiar 

a los estudiantes en construir su propio aprendizaje. 

Educación permanente. Conj~~rmativas, dirigidas a mejorar la 

preparación científi~4~i ~ didácti~~~al de los profesionales, que 

d II I b /v::.. \ -;;7 . l' d ~ ~ . I -esarro an su a. or a:0cenJ5J'0 especia Iza a .en o~entrog.,q~\lmparten as ensenariZas, 
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regulados en el 're<:o;0 0'6.ico~laJ-ey '!? d~-l~ ~ 
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Educador. One'ntador erÍ lós'establecimientos édllCativos d.s:--un proceso de formación, 
~' . ...-f 

enseñanza y ;iP!endizaje de 'lf. g9.uc~ac0rde con ¡ .ts:expectativas sociales, 
- =----culturales, éticas;)' morales de la familia y la sociédad. / - - ....... .----., 

Formación in~al. Modalida<f<!eeducaclOn que procura&~esarrollo armónico de 
?" ...--."" ~ 

todas las dime~es del-indiv.iduo;=e ada=persona es age!l!Y de su propia formación. 
~ ~ 

Esta favorece tanto el crecimiento):1acia la autonomía del individuo como su ubicación 
""'"-'~ . ~ 

en la sociedad, pa,ra que puedaasurií'i1'la ~de'las generaciones anteriores y para 

que sea capaz, ante los des~el=futuro;-~mar dé'cisiones responsables a nivel 

personal, religioso, científico~ra étic~~ político. 

Esta formación integral busca superar las visiones encontradas en las diversas 

ciencias, culturas y técnicas, tomando conciencia de los nexos entre las 

especializaciones y la dimensión global, y dar sentido a todo el proceso de la vida 

humana. 

8. Formación profesional. Acción destinada a preparar a una persona para que ejerza un 

empleo, ya sea por primera vez o para que sea promovida en cualquier ámbito de la 

actividad económica, incluida la enseñariZa general, profesional y técnica que sea 

necesaria para alcariZar el mencionado fin. 

9. Heutagogía. Consiste en estrategias de aprendizaje enfocadas en aprendices maduros, 

para permitir modificar conocimientos existentes, hacia la creación de nuevos 

conocimientos para aprendizajes maduros. Se presenta como una mirada más profunda 

hacia los autodidactas frente a los cambios tecnológicos que instruyen mayores 

. oportunidades de crear y facilitar aprendizajes. Se debe entender como aprendizajes 

maduros al individuo de cualquier edad que quiera aprender algo que le place o le 

conviene. 



10. Investigación en el aula. Destreza del docente para investigar los problemas de carácter 

educativo que sucede a su alrededor, que le permite diagnosticar situaciones escolares, 

sistematizar conocimientos educativos y pedagógicos, para poder incidir de manera real 

en los problemas del centro educativo. 

11. TAC -Tecnologías del aprendizaje y el conocimiento. Tiene como objetivo establecer 

una relación entre la tecnología y el conocimiento adquirido a través de la tecnología. 

El conocimiento, entonces, seguiría creciendo gracias al uso de las tecnologías del 

aprendizaje y del conocimiento debido a que a través de estas se crea, se comparte, se 

difunde y se debate la información relacionada con el manejo del conocimiento 

tecnológico. Estas llevan el aprendizaje y las herramientas necesarias para la asimilación 

de información diferente a un nivel donde el cambio y la participación social se hacen 

evidentes. 

12. TEP -Tecnologías para el empoderamiento y la participación. Estas tecnologías hacen 

13. 

referencia al mundo social donde:.5e-puécle:-1fubajar sin límites y sin tener contacto con 

d/~ ~~~ . 7'"" í" {1. I ~ . :-0"",- .. , otras personas, sm9:'A).l - po el contr.IDo e<ilste una mayor mteraCClOn con el 

~( ~ ~"'" , computador, donde1~'usuarros p).leden acercarse0' colao0rar entre SI como creadores 
. ¿(~"~.' 'd -- ''''~/::-O) d- ' 1 

de conterudos g)1;eJ~~9:!0~~ o..res ~~a· comUlli",a \~vlrtua . 
- Co -.:.:-"""" ,-~ ~"- ~ 

TIC -TecnologíO:s-.de laJ nform?ición y la comunicaci ón. C~Ilj·unto de tecnologías que 
----. --7/ 

permiten el acGeso, producción, tFatamiento-y comunicación dMnformación presentada 
" =:;o/ ~ _____ 

en diferentes 1:Ó'digos (texto, imagen, sonido). Su función.)nicial es la de brindar 
-- - '-" --

información ~ que el usuario se pueda comunicar transf~ando las herramientas 
~ ~ 

cotidianas y cofuúnmente usada en=el=desarrollo diario ,de las actividades racionales 
------- - -~ - --

humanas esperando relacionar a las personas y permitiéndoles acceder a la información 
. ~ 

y al conocimiento. por medi~e ~tás: -~ ~ 
~-~ 

"~~ 
Naturaleza;-Fines-y-Aifibuciones 

Artículo S, El Instituto de Educación Permanente para el Educador Panameño tendrá un 

enfoque de formación continua, permanente, y estará dirigido a formación integral de los 

educadores del primer y segundo nivel de enseñanza del sector oficial (supervisores, directivos 

y personal de Enseñanza), especializado en áreas pedagógicas administrativas y sociales, para 

alcanzar la construcción de los conocimientos y competencias gerenciales, pedagógicas y 

actitudinales que se requieren para desempeñarse eficiente y eficazmente en las labores 

educativas. 

Artículo 6. El Instituto tendrá como finalidad principal promover y desarrollar la capacitación, 

actualización y perfeccionamiento profesional de los educadores de primer y segundo nivel de 

enseñanza del sector oficial, para impulsar el desarrollo y el mejoramiento de la calidad de la 

educación y de la gestión pedagógica y administrativa de los centros educativos. 



Artículo 7. La estructura administrativa y de recursos humanos del Instituto estará confonnada 

por el personal técnico administrativo que ejerce funciones en la Dirección Nacional de 

F onnación y Perfeccionamiento Profesional, quienes pasarán de manera progresiva a fonnar 

parte de la estructura orgánica del instituto. 

Artículo 8. Los fines del Instituto estarán dirigidos: 

l . Desarrollar la fonnación y capacitación de los docentes en la práctica del trabajo, 

mediante el diseño de programas de competencias, contentivo s de conocimientos 

técnicos y habilidades a fin de lograr cambios significativos en la gerencia y en la 

supervisión escolar. 

2. Contribuir al proceso de fonnación integral y pennanente de los docentes de la 

educación del primer y segundo nivel de enseñanza del sector oficial, complementando 

y actualizando la enseñanza general de las especialidades de fonna flexible y coherente 

dando respuestas a las d~s'?'-nece,~e~stión educativa. 

Fortalecer y desar¡;0lías¿o¡:nRetencias--':::1r.anSYersal~ asociadas al liderazgo en 

". l ~(01~I'dd ~ d' ~' d bl" prolesl~na es ~ouY )C'~on'li~~: a eS J;técnic~:S-~~G~S e esta eCJmlentos 

educaclOnaleff~Y'~i'. Pfit, ?~~~~\ .. 
Promover la ceID"'etencla aeJ1my.estlgacIOH'\;e~ ~au!a d~ente, con el ob'elivo de 

"" -Elu< ",,"' - ,J' J 
------ - qti"l~''=-- ~ .-;' v 

generar conocllñiento para su inte¡;yenci6n-en-s:! áula de clas~s-y' su hacer educativo. 
r-, ~ ~~ y.:;-- --=-

3. 

4. 

2 ~(~ 
-.-,-- 1--' --

Artículo 9. Para lograr 'sus fines el Instituto ten(lrá'las siguientes atrilitlciones: 
~ - ~, 

l. Brindar a los edU<;adores de-la educaclóD.=uel=primer y seguh~ivel de enseñartZa del 
----- ~ I~ -~ 

sector oficial programas-':Cde cip:acita~ión, actualiza~ y perfeccionamiento, 
~ ~~. 

organizados y co.oI..?inados~s-di~ectr\'ies:]eíjlftirección Nacional de Fonnación y 

P ,,· . "'p " . ~l """ M " ~d -Ed / .. 1 d' .. erleCClOnamlento rO,leSlOna uh '" misterIO e ucaclOn y con as ISposlclOnes 

legales correspondientes. " - , 

2. Fortalecer las competencias profesionales de la supervisión, dirección y personal 

docente, mediante la capacitación continua en diversos temas relacionados con la 

promoción del docente como agente cambio, en el cual se conjugue el intercambio de 

reflexiones y experiencias entre sus pares, en todos los niveles y modalidades. 

3. Ofrecer oportunidad de capacitación y actualización de los docentes educativos del 

primer y segundo nivel de enseñartZa del sector oficial, para afiartZar sus competencias 

y habilidades logrando una transfonnación en los centros educativos. 

4. Diseñar y ejecutar programas de capacitación y fonnación profesional, en todas sus 

modalidades, o convenir en su ejecución con otros entes públicos o privados. 

5. Establecer centros de fonnación integral que contribuyan a la fonnación del docente 

concientizados en su función prioritaria de lograr mejorar la calidad de la educación en 

el aula de clases, en coordinación con otras entidades públicas o privadas de las regiones 

escolares. 

6. Diseñar y ejecutar programas de capacitación y fonnación profesional, que tiendan a 

mejorar la gestión pedagógica y administrativa de los centros educativos. 



7. Realizar o participar en estudios e investigaciones en materias relacionadas con sus 

fmes. 

8. Establecer y mantener relaciones con otras entidades nacionales, extranjeras o 

internacionales que tengan intereses comunes con los del Instituto. 

9. Suscribir con entidades nacionales e internacionales acuerdos de intercambio y 

cooperación. 

10. Las demás que sean necesarias para alcanzar los fines y objetivos previstos en el 

contenido de la presente Ley. 

Artículo 10. Los principios que orientan la dinámica del Instituto de Educación Permanente 

para el Educador Panameño son los siguientes: 

1. Honestidad: se caracteriza por reconocer las habilidades de las personas, actuando con 

respeto y justicia, razonando sus acciones con rectitud, decencia y honradez, y actuando 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

con base en la verdad. ¿ ~ ~ "" " 

Responsabilidad: I%~ió¡;-¡:;de los doM l1. e5::l tleBe~sG.umPlir con los procesos de 

I ·ti·, /~CQj~ .. NI I"~ . . p aru IcaClOn, orgaruzacl~ eCUClOn, contro , eva uaclO0'segUlmlento. 

Ética: se preo;t~~~~ó_n y la,:90~~~~I1vada de los docentes. 

Tolerancia: ant~as situacIOnes complejas el facilifagor i:le]?.e..ser tolerante; una de sus 
--. - - '-"7 

misiones es f~tar los apren~~s:'sus estudian~y debe comprender la 

diversidad de_cm:.acteres, entre otros. :;:::.----Equidad: está- caracterizada por la igualiiaa, el respeto ,~ra-justicia y la gestión ---;::.- --. ..... 

~/ --responsable de~undo compartido;=manteniendo los critgips en iguales condiciones 
~ ---..J 

para todos, sin excluir a ningún participante de adquirir un conocimiento nuevo o 
~....;-:::' ,f 

participante de adguirir un comrcinúento 'nuevo."" ' 

Generosidad: tod~ facilitad~ldentiiiG~ valor,aÍ ofrecer a los participantes 

los medios necesarios para oue este i""'11¡r;;¡j"da kman(ra óptima. 
'"'--.c. ,,::::::::~~ 

Proceso continuo: ha de mantener principios éticos, didácticos y pedagógicos, 

independientes de los niveles de formación. 

8. Integración en procesos de cambio, innovación y desarrollo curricular: esta debe ser 

concebida como una estrategia para facilitar la mejora educativa. 

9. Conexión: vincular los procesos de formación de los docentes con el desarrollo 

organizativo de la escuela. 

10. Articulación-integración: debe existir el vínculo entre contenidos propiamente 

académicos, disciplinarios y la formación pedagógica de los docentes. 

11. Individualización: como elemento de integración del programa de formación, en 

atención a sus necesidades, expectativas personales y profesionales. 

Capítulo III 
Régimen Financiero 

Artículo 11. El Instituto se fmanciará por: 

1. Las asignaciones que el Ministerio de Educación destine por intermedio de la Dirección 

Nacional de Formación y Perfeccionamiento Profesional. 



La Dirección Nacional de Formación y Perfeccionamiento Profesional 

incorporará en cada uno de sus presupuestos anuales las partidas necesarIas para 

garantizar la sostenibilidad financiera y económica del Instituto. 

2. Los aportes que le correspondan con cargo al Fondo de Equidad y Calidad de la 

Educación. 

3. Las contribuciones que haga cualquier institución pública o privada, nacional o 

internacional, para el fin previsto en esta Ley. 

4. Cualquier otro recurso que se le pudiera asignar. 

Capítulo IV 
Dirección y Administración 

Artículo 12. El Ministerio de Educación establecerá la estructura orgánica académica del 

Instituto ' de Educación Permanente para el Educador Panameño, que contemple un nivel 

directivo conformado por las ",,~~~. académicas necesarias para su 

funcionamiento. ~. '" "@ ~ _ ~ u, 05 s" 's 

~~ " ~', - ~ 
- ~r K) 

Artículo 13. La dir~cci9IT'Yla~sÍl'affion ~l I!iStitu~Q de .~qtg:a¿ióp Permanente para el 
_ If;:;;'/¡! _ ~/( , \' . ~~ -: ' ~2. . 

Educador Panameno estara a cargo dé un dIrector general, quIén serª-Se1ecclOnado por concurso 
____ "= '" h 

...... ( "'" ~" ~'----- .- -----y deberá poseer un perfi acorde con Icril=1ín"er cfeH riStifuto. :;-:::--, 
~ I~ /-
-- - ~ - --->-

Artículo 14. El Cons:ejo Asesor Ad H~nórem, el cual apoyará ~ toma de decisiones, 
/ - ---("\ ___ I _ I /:" 

manteniendo un enfoqúe-en políticas púbIiSils ¡m reíaCióñ á docencia~ programas académicos e 

investigación. ~ - . ~ J -c 

l. Un representante del Mi~';i;; ~~uc~~re~\o presid;rá. 
~. ~~ / 

2. Un representante de ":¡;:onsejo Per:tm!nente Multisectorial para Implementación del 
.~ ~7 // 

Compromiso Nacional p;;-r:a-E'dU~ 
3. Un representante del Consejo de Rectores de Panamá. 

4. Un representante del Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos 

Humanos. 

5. Un representante de la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. 

Capítulo V 
Entidades Colaboradoras de la Formación 

Artículo 15. El Instituto podrá establecer enlaces con redes de intercambio de información 

científica, tecnológica, cultural, educativa, pedagógica y administrativa, mediante diversos 

tipos de materiales y a través de la utilización de las nuevas tecnologías de la información y 

comunicación (TIC), las tecnologías del aprendizaje y el conocimiento (T AC) y las tecnologías 

para el empoderamiento y la participación (TEP) en los centros de inteligencia, ciencias y 

tecnología. 

Las tecnologías que surjan con posterioridad a esta Ley serán asimiladas de forma 

gradual por el Instituto. 



Capítulo VI 
Modalidades y Responsables de las Actividades Formativas 

Artículo 16. Las actividades de formación integral se clasifican a efectos de reconocimiento, 

certificación y registro en seis programas básicos: cursos, conferencias, seminarios, congresos, 

diplomados, programas posuniversitarios. 

Aquellos programas de formación integral que no correspondan con las modalidades 

anteriores se podrán asimilar en función de sus características. 

Artículo 17. La forma de participación en las actividades de formación integral puede ser en la 

modalidad presencial, semipresencial y virtuales, entre otras. De esta manera, las actividades 

se clasifican en: 

l. Presencial: aquellas acciones formativas en cuyo desarrollo se exige la presencia de los 

2. 

3. 

4. 

5. 

docentes participantes. 

Virtual: acción formatipe~~vés de medios de comunicación 

electrónicos, fom_enl~J~,e~~Ga~ó:s~góg¡,ea. Estas actividades podrán 

l l 4'/~'0:!/r-'~ -1 o o. '"'- ió!0\'-
contemp ar a lPIDars~~pre~~ncJa p;:a su coor lH~~ o 

S · 'ál1f" "--...':& ... ~~ ." ~. -- ~b' - f"d 'al . emlpresencl :/partiClpaclO=Ix:ta eruJa. que:-se-Gom · 1ITal\r!J.ses presencI es, a traves 
. IfiSJ¡f _~.,c.@J7$i~ '- :- .. ~~- \(2: ~ . 

de medIOS de eomurucaclOn e1ecttomcos, .' ~ " .-c q" 
:::---- -., ..... ~ ,~.:......-c-'" - -- ~ 

Hibrida: combjña'ción de proce'S'os~~ e ñseifanz{ y aprendi~aje, los cuales se dan de 
L -. r /" -'/ 

manera presencial y mediada a través deja plataforma virtual-~ 
'=-

Autoformació~:~s el proceso . de aprendizaje que se des~lla cuando activamos 
'"' ___ - 1--.- ~ ~ 

nuestras estrate.gilis y actitud'es persgpales,para superar los retos a los que se enfrenta el 
.' "'" 

docente a lo largo de la ~.prof~Ü:¡h.aLy~académica. 
Las modalidades que su;j'¡fu"'~~er~~~~ Ley~serán asimiladas de forma 

gradual por el Instituto. 
'" ~~ v 

Artículo 18. El Instituto promoverá la ejecución de formación continua en las siguientes áreas: 

aprendizaje, idiomas, inclusión, evaluación, especialidades académicas, intercultural bilingüe, 

gestión y convivencia escolar, entre otros. 

Artículo 19. Los programas de formación integral serán diseñados y actualizados acorde con 

las últimas tendencias de gestión y administración educativa, con la participación de los 

directores nacionales de las áreas curriculares, los directores regionales y la Dirección Nacional 

de Evaluación Educativa y la Dirección Nacional de Currículo y Tecnología Educativa. Le 

corresponderá a la Dirección Nacional de Formación y Perfeccionamiento Profesional la 

administración y ejecución de los programas que se dicten en el Instituto. 

Artículo 20. Los programas que dicte el Instituto serán revisados periódicamente, a fin de 

garantizar que los contenidos de capacitación, actualización y perfeccionamiento estén a la 

vanguardia con los conocimientos y competencias necesarias para liderar con calidad y 



eficiencia el proceso educativo y desenvolverse de fonna consecuente con las realidades, 

cambios y exigencias de este entorno. 

Artículo 21. La certificación de la fonnación que brinde el Instituto se otorgará únicamente a 

quien cumpla con todos los requisitos de asistencia, participación y evaluación. 

Capítulo VII 
Disposición Adicional 

Artículo 22. El Parágrafo del artículo 263 de la Ley 47 de 1946 queda así: 

Artículo 263 .. .. 

Parágrafo. El Ministerio de Educación podrá establecer convenios de colaboración, en 

materia de capacitación docente y educación pennanente con diferentes organizaciones 

nacionales e internacionales, universidades, organismos capacitadores y con 

instituciones oficiales y y ar-fcuareS;-para"-l@ljptizar una oferta diversificada de 
. . . al' ¿;-o/ ~ 1) . I n~r:::,~. 1 1 1 'd capacltaclOn, actu ;~c(2[~ ecc\OnamJe~proleS~I8.na, as cua es se conSl eran 

entidades COlab~¡;ado~-0 . ,_ ';::. . . ~ 
~~ - ""- ~ 

~ ' -~ ~ ~~ ~ " O -~. "'" <Capitulo -vJ.I.L c.. V'" 

~ ?":P Disposiciones F~le"S E:;:2 
~.--!\. - - ---------.... "'(0 "'~ K,~'~TC: "". --r"'"'\ :'>I~"'" ~ ____ 

Artículo 23. El Órgano "Ejecutivo, a tra-J'j,s del Ministerio/de Educaci§h, reglamentará esta Ley 
...-,-- (? ~ 

en el témIino de un año~ontado a partu de su entrada en vigencia, rurra organizar, desarrollar 
. ~..... ~ 

e implementar el funcionamiento del Institute. .J' 

------ "'= 
~,..-/ 

Artículo 24. La presente Ley moQi~p¡ífágráfo-q .. e.:~"tíéiiío 263 del Texto Único de la Ley 
~~~ 

47 de 24 de septiembre de 1946. 

~~~ 
Artículo 25. Esta Ley comenzará a regir el día siguiente al de su promulgación. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

Proyecto 559 de 2020 aprobado en tercer debate en el Palacio Justo Arosemena, ciudad de 
Panamá, a los veintinueve días del mes de octubre del año dos mil veintiuno. 

El Presidente, 
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Honorable diputado 
Crispiano Adames Navarro 
Presidente de la Asamblea Nacional 
E, S. D. 

Señor diputado presidente: 

-"'~ ~. 
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Panamá, 21 de diciembre de 2021 
Nota No. DS-044-2021 

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 e! párrafo 
primero del artículo 169 de! mismo Texto Fundamental, en ocasión de devolver a esa augusta 
Cámara, sin haber sido sancionado, el Proyecto de Ley 559 de 2020, Sobre el Instituto de 
Educación Permanente para el Educador Panameño y dicta otra disposición, habida 
cuenta que, al proceder al análisis de las observaciones presentadas por parte del Ministerio 
de Educación, el Instituto para la Formación y Aprovechamiento de los Recursos Humanos 
y la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, he encontrado razones que 
permiten objetarlo, en su conjunto, por inconveniente e inexequible, en los términos que a 
continuación paso a expresar. 

A. Razones de inconveniencia 

El Proyecto de Ley 559 de 2020, fue presentado ante el Pleno de la Asamblea Nacional el 29 
de octubre de 2020, por el diputado Fernando Arce; regístrado como Anteproyecto de Ley 
221 y calificado para la Comisión de Educación Cultura y Deportes. Posteriormente, la 
mencionada comisión lo prohijó el 22 de febrero de 2021, quedando con su numeración 
actual. Es importante mencionar, que el Anteproyecto de Ley 221 inicialmente tenía como 
título: Que adopta medidas para el mejoramiento de la formación del educador panameño y 
modifica la ley 43 de 2008; no obstante, luego de celebrado e! primer debate en la Comisión, 
este sufrió modificaciones en su forma y fondo, que dieron lugar a la eliminación de cinco 
de sus artículos, la adición de veintitrés nuevos, del total de veinticinco que conforman el 
Proyecto de Ley y la modificación de su título a su nombre actual. 

En cuanto a su contenido material, en su artículo 1 puede observarse que a través de este 
Proyecto de Ley el legislador busca crear el Instituto de Formación Integral de Líderes 
Educativos, haciendo un cambio a la actual denominación de la entidad, que se llamará 
Instituto de Educación Permanente para el Educador Panameño, siendo dicha entidad un 

"'" .:::: .... ..... --,~ 
N 

::. .. 
LL> 

"" < '-;0 
N 



organismo ya creado por el Órgano Ejecutivo a través del Decreto NO.54 de 24 de febrero de 
2015. 

Sobre esta disposición, también existe una incongruencia en cuanto a las características 
propias de una institución autónoma, carácter que se le pretende atribuir al Instituto de 
Educación Permanente para el Educador Panameño, toda vez que, según se menciona, el 
mismo estará adscrito al Despacho Superior del Ministerio de Educación. 

De conformidad con la caracterización del sector público panameño, las instituciones con 
personería jurídica, autonomía administrativa, reglamentaria y patrimonio propio; cuentan 
con recursos propios, los cuales no son asignados a través de un Ministerio. Adicionalmente, 
los institutos con personería jurídica y patrimonio propio están regidos por organismos 
colegiados como Juntas Directivas y estos presididos por un ministro, quien además los 
representa ante el Órgano Ejecutivo, independientemente de los Consejos Asesores que 
coadyuvan en la toma de decisiones. 

Ello lo podemos ver, por ejemplo, en la Ley 168 de 8 de octubre de 2020, Que reorganiza y 
moderniza el Instituto Nacional de Agricultura Augusto Samue! Boyd y lo transforma en el 
Instituto Técnico Superior de Agrotecnologia de las Américas, cuyo artículo l reza lo 
siguiente: 

Artículo 1. Esta Ley tiene por objeto la reorganización y modernización del Instituto 
Nacional de Agricultura Augusto Samuel Boyd, con sede principal en Divisa, 
provincia de Herrera, para transformarlo en el Instituto Técnico Superior de 
Agrotecnología de las Américas, en adelante INA, otorgándole autonomía, 
independencia, patrimonio propio y la capacidad para adquirir derechos y contraer 
obligaciones. Por motivo de tradición, se mantendrá la abreviatura INA para 
referirse al instituto. 

Tal como se desprende del tenor literal de esta disposición, dicha institución cuenta con una 
estructura administrativa conformada por un Consejo Directivo presidido por un ministro, un 
coordinador general, y un Consejo Consultivo, todos con funciones debidamente 
dictaminadas en el mismo instrumento jurídico. Además, posee patrimonio propio, aspecto 
que da la independencia económica inherente a toda entidad autónoma. 

Por tal razón, es cuestionable la autonomía que el legislador reconoce al Instituto de 
Educación Permanente para e! Educador Panameño, en el artículo 1 del Proyecto de Ley 559, 
que no es consecuente con el hecho de mantener la institución adscrita al Ministerio de 
Educación y dotarla de un patrimonio que no le es propio, de acuerdo a lo que se establece 
en su Capítulo III sobre su régimen financiero. 

En relación con su organización, e! artículo 7 del Proyecto de Ley establece que la estructura 
administrativa y de recursos humanos de! instituto estará conformada por el personal técnico 
administrativo que ejerce funciones en la Dirección Nacional de Formación y 
Perfeccionamiento Profesional, quienes pasarán de manera progresiva a formar parte de la 
estructura orgánica de la nueva entidad. A mi parecer, resulta confuso e! futuro destino de la 
Dirección Nacional de Formación y Perfeccionamiento Profesional, creada mediante el 
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Decreto Ejecutivo No.202 de 10 de octubre de 1988, si su personal técnico administrativo 
pasará a conformar una nueva institución. 

Por otro lado, el numeral 1 del artículo 9, que establece las atribuciones que tendrá el instituto, 
menciona que se brindará a los educadores programas de capacitación, actualización y 
perfeccionamiento, organizados y coordinados con las directrices de la Dirección Nacional 
de Formación y Perfeccionamiento Profesional del Ministerio de Educación y con las 
direcciones legales correspondientes. Así mismo, se hace referencia a dicha dirección en el 
numeral 2 del artículo 11, en el cual se establece que el instituto se [manciará por las 
asignaciones que el Ministerio de Educación destine por intermedio de la Dirección Nacional 
de Formación y Perfeccionamiento Profesional, y que la misma incorporará en cada uno de 
sus presupuestos anuales las partidas necesarias para garantizar la sostenibilidad financiera y 
económica de la entidad cuya creación se propone, de lo que es posible advertir una clara 
injerencia en la estructura actual del Ministerio de Educación que puede resultar 
inconveniente para la ejecución de los fines del instituto. 

Además, se establece un Consejo Asesor Ad Honórem que apoyará en la toma de decisiones; 
aunque, no se desarrollan cuáles serán sus funciones. 

En otro orden de ideas, no resulta claro el objeto de la futura Ley, ya que en gran parte de su 
articulado se hace alusión a la formalización del Instituto de Educación Permanente para el 
Educador Panameño, mientras que el artículo 2 dispone que el objeto de la misma es 
establecer los lineamientos generales para la formulación y desarrollo de las políticas 
públicas educativas dirigidas a implementar un Sistema Nacional de Capacitación, aspecto 
que no es desarrollado a lo largo del Proyecto de Ley 559, lo que nos ubica ante una 
regulación imprecisa que puede provocar inconvenientes en su implementación. 

En relación con los sujetos a quienes serán destinados los programas de actualización y 
perfeccionamiento del instituto, el artículo 1 contempla al educador panameño en general, al 
igual que lo hacen los artículos 2 y 3 que se refieren al objeto de la ley. Empero, se puede 
observar que en el Capítulo II se establece que el instituto estará dirigido a la formación 
integral de los educadores del primer y segundo nivel de enseñanza del sector oficial, lo que 
genera confusión en cuanto a si el objeto perseguido por el legislador consiste en la creación 
de un instituto para los educadores del sector oficial o para beneficio de los educadores en 
general. 

Así mismo, se hace referencia, a una Certificación de Formación que brindará el instituto, 
pero no se desarrolla la finalidad de la misma. 

B. Razones de Inexequibilidad 

Estimo que el Proyecto de Ley 599 de 2021 es inexequible en su conjunto, porque su 
contenido dispositivo infringe las disposiciones de las siguientes normas: el numeral 12 del 
artículo 159 y el numeral 1 del artículo 163 de la Constitución Política de la República. 
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ARTÍCULO 159. La función legislativa, es ejercida por medio de la Asamblea Nacional y 
consiste en expedir las leyes necesarias para el cumplimiento de los fines y e! ejercicio de las 
funciones del Estado declarados en esta Constitución y en especial para lo siguiente: 

1. ... 
12. Determinar, a propuesta del Órgano Ejecutivo, la estructura de la administración 
nacional mediante la creación de Ministerios, Entidades Autónomas, Semiautónomas, 
Empresas Estatales y demás establecimientos públicos, y distribuir entre ellos las 
funciones y negocios de la Administración, con e! fin de asegurar la eficacia de las 
funciones administrativas. 
13 .... 

ARTÍCULO 163. Es prohibido a la Asamblea Nacional: 

l. Expedir leyes que contrarien la letra o el espíritu de esta Constitución. 
2. 

El Proyecto de Ley que nos ocupa, surge como una iniciativa de ley propuesta por el 
honorable diputado Fernando Arce; fue registrado como Anteproyecto de Ley 221 y 
calificado para la Comisión de Educación, Cultura y Deportes, que la prohijó el 22 de febrero 
de 2021, quedando con su numeración actual. 

Soy del criterio que la presente iniciativa invade el ámbito jurídico de competencia del 
Órgano Ejecutivo para administrar y regular funciones relacionadas con los ministerios y 
entidades autónomas, de ahí que su competencia para administrar el Estado es de carácter 
privativo, conforme paso a explicar a continuación. 

Por mandato de la primera norma constitucional que se considera infringida, le corresponde 
al Órgano Ejecutivo la competencia exclusiva de determinar la estructura de la 
administración nacional mediante la creación de ministerios, entidades autónomas, 
semiautónomas, empresas estatales y demás establecimientos públicos, lo mismo que la 
atribución de distribuir entre aquellas, las funciones y negocios que le son propios, con el fin 
de asegurar la eficacia de sus funciones administrativas; competencia que resulta vulnerada 
por el Proyecto de Ley 559, al disponer e! legislador la organización de la estructura 
administrativa y el régimen financiero del Instituto de Educación Permanente para el 
Educador Panameño. 

En el modelo adoptado por este país, quien ostenta la titularidad del Órgano Ejecutivo ejerce 
las funciones políticas de gobierno y constituye la suprema autoridad administrativa. Dentro 
de nuestro sistema tripartito del poder político de! Estado, le corresponde a la Asamblea 
Nacional legislar, de conformidad con el preámbulo del artículo 159, para regular los fines y 
el ejercicio de las funciones del Estado, mediante la regulación y no la ejecución de la forma 
en que se deben materializar estos fines o funciones. 

En razón de ello, le corresponde al Poder Ejecutivo y no a otro órgano del Estado, la función 
de fijar la estructura y régimen fmanciero de las instituciones autónomas del Estado, por lo 
que, a mi juicio, este Proyecto de Ley también contraviene el numeral 1 del artículo 163 del 
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Texto Constitucional, que prohíbe a la Asamblea Nacional "expedir leyes que contraríen la 
letra o el espíritu de esta Constitución". 

C. Conclusiones 

En otras oportunidades he visto disposiciones contenidas en decretos ejecutivos ser elevadas 
a rango de ley por voluntad del legislador, como es el caso, por ejemplo, de la Ley 146 de 
2020, sobre licencias para conducir vehículos. Sin embargo, en el caso particular que nos 
ocupa, además de disposiciones ya existentes que son elevadas a esta categoría, se introducen 
otros aspectos que quedan ambiguos en su desarrollo o son incongruentes con otras 
disposiciones dentro del mismo texto y, por ende, podrían afectar la marcha de la institución 
rectora de la Educación en Panamá, a nuestro juicio, sin un estudio técnico que sustente su 
pertinencia. 

Hechas las anteriores consideraciones en cuanto a las razones de inconveniencia e 
inexequibilidad que advierto en su conjunto en el Proyecto de Ley 559 de 2020, creo 
necesario y pertinente devolver al mismo al seno de esa Honorable Asamblea Legislativa, sin 
haber sido objeto de la sanción correspondiente. 

Reciba honorable diputado presidente, las muestras de mi consideración y estima. 

Atentamente, 

La,~rentiJ:to üo)'fi;w Cohen 
República 
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