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Honorable Diputado 
Crispiano Adames 
Presidente de la Asamblea Nacional 
Ciudad. 

Respetado Señor Presidente: 

ASAMBLEA NACIONAL 
SECRETARIA GENqw. . ' 

Preientación IR 19 ( ZV 1 

Hora j,'Ob(t: 

A Debate ___ --

AVotación-----1 

Aprobada ___ Votos 

Panamá, 6 de julio del 2022. 

En ejercicio de la iniciativa legislativa que me confiere la Constitución de la República y el 

Reglamento Interno de la Asamblea Nacional, de confonnidad con el artículo 109, 

actuando en mi condición de Diputado de la República, me pennito presentar al Pleno de 

esta Asamblea Nacional el Anteproyecto de Ley, Por el cual se modifica La Ley 47 de 24 

de septiembre de 1946 orgánica de Educación y se y dictan otras disposiciones. 

En el cual merece la siguiente: 

EXPOSICiÓN DE MOTIVOS 

La educación es uno de los temas más importantes que deben tratarse y cuidarse, toda vez 

que nuestros actuales estudiantes serán los representantes del futuro profesional de nuestro 

país. 

La Ley 47 de 1946 orgánica de educación señala que el ser humano es el objeto de la 

educación, y la misma debe considerar los factores biopsicosociales de su fonnación y sus 

características, dentro de su contexto cultural. 

Hemos observado en periódicos, noticias, comentarios de ciudadanos y maestros que en 

nuestro país hay niños y jóvenes con conductas de agresividad, depresión, etc. Eso trae 

como consecuencias, bajo rendimiento académico y deserción escolar. De ahí se desprende 

la necesidad de contar con profesores, Psicólogos, Trabajadores Sociales, Trabajadores de 

Desarrollo Comunitario que puedan ayudar a desarrollar una vida en sociedad (estudiantes, 

docentes y padres de familia) a fin de detenninar todo tipo de problemáticas en el ámbito 

familiar y escolar que puedan afectar el rendimiento de los estudiantes. 

Es una inevitable realidad de que, en las edades de los estudiantes en niveles de Educación 

Básica General y pre media y media, los mismos son muy susceptibles, situación está que a 

todas luces requiere de la ayuda profesional de un Psicólogo, cuya presencia dentro de los 

centros educativos panameños garantizaría el bienestar mental y reforzaría conductas 

positivas en los estudiantes, y con ello, el mejoramiento del rendimiento académico de 

nuestros alumnos. 

Jsamaniego
Texto escrito a máquina
  ANTEPROYECTO DE LEY Nº014  COMISIÓN DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTES.



En la actualidad el Ministerio de Educación ha impulsado proyectos de programas de salud 

mental de la Comunidad Educativa, sin embargo, en bien sabido que la puesta en marcha de 

dichos programas usualmente solo se aplica a ciertas escuelas, dejando a muchas otras en 

desconocimiento de tal beneficio, ocasionando con ello la desigualdad de oportunidades 

cuya afectación se ve reflejada en el bajo rendimiento académico de aquellos Centros 

Educativos donde no se recibe esta ayuda profesional psicológica y de Trabajo Social. 

Aunado a lo anterior también existe la problemática de que muchos centros educativos 

carecen de la presencia de un asistente administrativo, que brinde apoyo con la elaboración 

y seguimientos de proyectos como el FECE, obligando a los Directores de Centros 

Educativos a elaborarlos personalmente, junto a las demás obligaciones inherentes a su 

cargo Administrativo, lo que ha causado que en ocasiones se dilate el progreso de dichos 

proyectos, por lo cual resaltamos esta gran necesidad en toda escuela oficial. 

La educación no es una tarea única de un docente, sino que también forma parte de ella 

toda la comunidad de profesionales y esto incluye docentes, alumnos, padres de familia y 

administración de las escuelas. Una buena educación se da en todo el entorno en general y 

un centro Educativo con los recursos para brindar una buena administración ayuda en toda 

medida a garantizar un aprendizaje significativo. 

Por todo lo anterior y con mis acostumbrados respetos, hago formal presentación de este 

proyecto de ley que tiene la visión de ayudar a esa población minoritaria estudiantil con las 

irregularidades mencionadas en los antecedentes, para que sean controlados, disminuidos y 

eliminados; así como también Incentivar a Psicólogos y Trabajadores sociales a trabajar 

con vocación para ayudar profesionalmente a estos niños y jóvenes y por supuesto, generar 

nuevas plazas de trabajos a estas bellas profesiones humanitarias y poco valorizadas y con 

justos salarios. A fin de siempre velar por el mejoramiento continuo de la Educación y la 

administración de la misma en nuestro país. 
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Abstanción 

Por el cual se modifica La Ley 47 de 24 de septiembre de 1946 orgánica de Educación 

y se y dictan otras disposiciones. 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

ARTÍCULO 1: El artículo 115 de la ley 47 de 1946 orgánica de educación queda así: 

ARTÍCULO 115: Los nombramientos y promociones de los miembros del personal 
docente y administrativo del Ramo de Educación serán decretados por el Órgano 
Ejecutivo de acuerdo al escalafón y las normas de la Ley existente. 

El Ministerio de Educación velará por que sean nombrados, en todo centro de 
enseñanza Oficial de nivel Básico General, pre media y media; un profesional 
idóneo de Trabajo Social, un Psicólogo y un profesional de Licenciatura en Ciencias 
de la Familia y del Desarrollo Comunitario. De igual forma los Centros Educativos 
Particulares deben cumplir con lo dispuesto en este párrafo. 

ARTÍCULO 2: De igual forma será de carácter obligatorio el nombramiento de un 
profesional idóneo y calificado para ocupar el cargo de Asistente Administrativo, el cual 
estará bajo la Subordinación Laboral del Director del Centro Educativo, quien será 
responsable de la elaboración, manejo y seguimiento de programas proyectos relacionados 
al centro educativo donde fue asignado como el FECE o similares, así como otras 
disposiciones que requiera la administración de dicha escuela. 

ARTÍCULO 3: Los nombramientos a los que se hace referencia en los artículos 1 y 2 de 
esta Ley deberán seguir los mismos parámetros establecidos en el artículo 119 de esta Ley. 

ARTÍCULO 4: Esta Ley comenzará a regir el día siguiente al de su promulgación. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

Propuesto a la consideración de a Asamblea Nacional, hoy __ , julio del año 2022. 

Votos 
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