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Abstención 

Asamblea Nacional 

Respetado Señor Presidente: 

Haciendo uso de la iniciativa legislativa que me confiere el Reglamento Interno de la Asamblea 

Nacional, de conformidad con el artículo 108, Y actuando en nuestra condición de Diputado de 

la República, presentamos al pleno de esta Asamblea Nacional el Anteproyecto de Ley, "Que 

Crea el Programa Escuela Reforzamiento en Lenguaje de Señas" el cual merece la siguiente 

exposición de motivos: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Una educación inclusiva propone que todos los alumnos tienen el derecho a desarrollarse de 

acuerdo a sus potencialidades y a desarrollar las competencias que les permitan participar en 

sociedad. Para alcanzar este objetivo, el sistema escolar tiene la responsabilidad de ofrecer 

una educación de calidad a todos los alumnos. 

Hacer efectivo el derecho a la educación exige garantizar que todos los niños, niñas y jóvenes 

tengan, en primer lugar, acceso a la educación, pero no a cualquier educación sino a una de 

calidad con igualdad de oportunidades. Son, justamente, esos tres elementos los que definen 

la inclusión educativa o educación inclusiva (Aincow, Booth y Dyson, 2006; Echeita y Duk, 

2008). Según estos autores, avanzar hacia la inclusión supone, por tanto, reducir las barreras 

de distinta índole que impiden o dificultan el acceso, la participación y el aprendizaje de 

calidad, con especial atención en los alumnos más vulnerables o desfavorecidos, por ser éstos 

los que están más expuestos a situaciones de exclusión y los que más necesitan de la 

educación, de una buena educación. 

Se trata de un proceso complejo de toma de decisiones por parte de las instituciones 

educativas y sus docentes para la aplicación de estrategias, con el propósito de trabajar en 

función de las fortalezas del alumnado por encima de las dificultades que pueda experimentar 

como producto de su relación con el entorno. 

La principal dificultad que enfrentan las personas con discapacidad auditiva es el hecho de 

lograr comunicarse en su contexto, algo que traerá consecuencias en el desarrollo 

cognoscitivo, emocional y social. Dicho en otras palabras, la interacción y percepción de los 

estímulos que les rodean es muy diferente al resto, lo que ejerce gran influencia en su forma 

de participar en cualquier proceso de formación debido a las consecuencias en el cómo pensar 

y resolver problemas. 

tl, 

Voto5 

Voto5 

Vot.os 

Jsamaniego
Texto escrito a máquina
  ANTEPROYECTO DE LEY Nº104  COMISIÓN DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTES.



El presente proyecto de ley propone crear un programa para ayudar en la educación en el 

lenguaje de señas a los padres, tutores y representantes legales, con el objetivo de reforzar el 

aprendizaje y la inclusión del niño con discapacidad auditiva con su entorno social. 

Los niños con discapacidad auditiva que asisten a escuelas fuera del IPHE, se encuentran con 

un obstáculo en su salón de clases, y es que la mayoría de sus compañeros no entienden su 

condición, no saben comunicarse con ellos y esto dificulta el aprendizaje, la convivencia 

entre los estudiantes. Para mejorar esta situación proponemos que los compañeros y padres 

de familia de los niños con discapacidad auditiva puedan asistir a las clases de lenguaje de 

señas sí así lo desean. Esto definitivamente crea un ambiente más amigable e inclusivo entre 

los estudiantes en el salón de clases. 

Es por las razones antes expuestas que solicitamos darle respetuosamente el voto afirmativo 

de los honorables diputados a lo largo del proceso formativo de la ley y a la administración 

darle el trámite interno correspondiente para que este anteproyecto de ley se convierta en ley 

de la República 
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Que Crea el Programa Escuela Reforzamiento en Lenguaje de Señas 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Artículo 1. El Objeto de la presente Leyes fortalecer el aprendizaje de niños y adolescentes 

con discapacidad auditiva, a través de reforzar el conocimiento del lenguaje de señas en sus 

padres, guardianes, representantes legales y docentes, para que estos sean un medio en el cual 

el estudiante logre mejorar en su aprendizaje y por consecuencia su integración en la 

sociedad. 

Artículo 2. Se crea el "Programa Escuela de Reforzamiento en Lenguaje De Señas", para la 

formación de la lengua de señas, dirigido a padres, guardianes y representantes legales de 

niños y adolescentes con discapacidad auditiva en edad escolar que estudien en centros 

oficiales y particulares del país. 

Artículo 3. Para los efectos de la presente Ley se entenderá como "el programa", al programa 

escuela de reforzamiento en lenguaje de señas. 

Artículo 4. El Ministerio de Educación es la autoridad encargada de la ejecución del 

programa y contará con la asesoría del Instituto Panameño de Habilitación Especial. 

Artículo 5. El Ministerio de Educación deberán contar con recurso humano calificado e 

idóneo y los recursos necesarios para llevar a cabo el programa encaminados a garantizar: 

1. Formación y capacitación continua 

2. Acceso a la información y comunicación 

3. Proveer a los docentes y padres del material educativo y tecnológico. 

4. Desarrollar la metodología del programa y el desarrollo de las clases. 

Artículo 6. Para contribuir a mejorar la calidad de la educación, los padres, guardianes, 

representantes legales deberán: 

1. Apoyar la labor educativa de los docentes 

2. Asistir a las clases que convoque la institución educativa 

3. Participar en las actividades que realice la institución educativa y colaborar en ellas. 

4. Coadyuvar con la Institución educativa para que exista un ambiente adecuado que 

beneficie el aprendizaje y permita la formación integral de los estudiantes. 
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Artículo 7. Es obligatorio para los padres guardianes, representantes legales y docentes, 

asistir a las clases de reforzamiento en lenguaje de señas, las cuales se deberán llevar a cabo 

por lo menos dos veces al mes en el Plantel educativo al que el estudiante asista. 

Artículo 8. El Ministerio de Educación establecerá los mecanismos necesarios para el 

seguimiento y la evaluación del cumplimiento de los deberes establecidos en el artículo 

anterior. 

Artículo 9. Podrán asistir a las clases de forma voluntaria los demás estudiantes y padres de 

familias que no presenten este tipo de discapacidad, pero que tengan la intención de aprender 

el lenguaje de señas con la finalidad de mejorar la comunicación con sus compañeros de 

clases y facilitar la inclusión entre los alumnos. 

Artículo 10. Las clases se dictarán de forma virtual, con el fin de facilitar la participación de 

los asistentes. 

Artículo 11. Cada plantel educativo realizará actividades recreativas por lo menos una vez 

al mes, en las cuales se incluirán a los niños con discapacidad auditiva, con la finalizad de 

mejorar la integración, la convivencia entre los compañeros, padres y maestros. 

Artículo 12. Se facilitará el aprendizaje de la lengua de señas panameña, como lengua natural 

de las personas con discapacidad auditiva y otorgará idoneidad a las personas sordas como 

facilitadoras de la enseñanza de la Lengua de señas panameñas, para garantizar la promoción 

de la identidad lingüística de las personas sordas. 

Artículo 13. El Ministerio de Educación Gestionará alianzas y enlaces estratégicos con 

organismos nacionales e internacionales que se dedican a la elaboración de herramientas y 

ayudas técnicas para las capacitaciones de las personas con discapacidad. 

Artículo 14. El Órgano Ejecutivo reglamentará la presente Ley. 

Artículo 15. El Órgano Ejecutivo proporcionará los recursos necesarIOS para la 

implementación de la presente Ley. 

Artículo 16. La presente Ley entrará en vigencia al día siguiente de su promulgación en 

Gaceta Oficial. 

COMUNíQUESE Y CÚMPLASE 

Propuesto a la consideración de la Asamblea Nacional, hoy _ septiembre de 2022, por la 

Honorable Diputado Tito Rodríguez Mena. 
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Diputado de la República 
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