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Panamá, _ de octubre de 2022. 

Honorable Diputado 

Crispiano Adames 

Presidente 

Asamblea Nacional 

Respetado Señor Presidente: 
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Haciendo uso de la iniciativa legislativa que me confiere el Reglamento Inter~~ 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 

modifica la Ley 4 de 1988, Por la cual se fomenta la enseñanza de las expresiones 

folklóricas tradicionales en las escuelas del país y se dictan otras disposiciones" el cual 

merece la siguiente exposición de motivos: 
~ .. - ........ .. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El folklore es el cuerpo expreSIVO de la cultura compartida por un grupo particular de 

personas; abarca las tradiciones comunes a esa cultura, subcultura o grupo. Estas 

incluyen tradiciones orales, como cuentos, leyendas, proverbios, 'chistes, música 

tradicional y cultura material, que va desde los estilos de construcción_tr~,dicionales hasta los 

juguetes hechos a mano. El folclore también incluye las tradiciones, las formas y rituales de 

las celebraciones como la Navidad y las bodas, las danzas folclóricas y los, ~itoos de iniciación. 

Cada uno de ellos, ya sea en combinación o individualmente, se considera un elemento 

folclórico. Tan esencial como la forma, el folclore también abarca la transmisión de estos 

elementos de una región a otra o de una generación a otra. El folclore no es algo que se pueda 

obtener a través de un currículo escolar formal o del estudio de las bellas artes; estas 

tradiciones se transmiten de manera informal de un individuo a otro, ya sea a través de la 

instrucción verbal o la demostración. 

En 1960, la Unesco designó el 22 de agosto de cada año como Día Mundial del Folclore 

como reconocimiento a William Thoms, creador del término folclore. 

La transmisión es una parte vital del proceso folclórico . Sin comunicar estas creencias y 

costumbres dentro del grupo en el espacio y el tiempo, se convertirían en fragmentos 

culturales relegados a los arqueólogos culturales. El folclore es también un verbo. Estos 

elementos folclóricos siguen siendo transmitidos de manera informal, por regla general de 

forma anónima y siempre en múltiples variantes. El grupo folclórico no es individualista, 

sino que se basa en la comunidad y nutre sus conocimientos en la comunidad. El folclore es 

una función de identidad compartida dentro del grupo social. 
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Hacemos mención al profesor Francisco paz de la Rosa, que, en su libro "Folklore, Cultura 

Popular, Tradiciones de Panamá", lo define como "hechos culturales populares, sociales, 

materiales y espirituales que se adquieren de forma tradicional y tienen funcionalidad en 

una colectividad determinada". 

El folklore es rico y variado en cada región de nuestro país y está representada por el traje 

típico - la pollera, que junto a la comida y platos tradicionales, así como la música y el baile 

se mezclan para ofrecer los más alegres carnavales panameños celebrados en todo el país en 

el mes de febrero . Nuestra pollera es uno de los más brillantes y selectos entre los vestidos 

típicos del mundo. La mezcla étnica única y la influencia cultural fuerte impregnan todo: el 

arte, el folklore y la música. Esto se refleja también en la literatura y la arquitectura con los 

edificios coloniales, tales como la catedral y la iglesia Santo Domingo, situado en el capital. 

el folklore creativo, atrae a gente a las danzas festivas con los trajes vibrantes, coloridos y 

adornados. 

Este anteproyecto busca, en primer lugar, que desde el preescolar las niñas y niños de nuestro 

país inicien o tenga contacto directo con lo que lo representa como miembro de su entorno o 

comunidad en todo lo que concierne a sus manifestaciones o expresiones de su tradición, es 

decir, a lo que se practica en su región o su localidad desde y con ayuda de la escuela formal. 

De tal manera que al finalizar sus estudios de premedia conozca las generalidades y 

particularidades no sólo de las expresiones de su comunidad, sino también las del país. Con 

ese conocimiento, los estudiantes deben reafirmar su sentido de pertenencia y de identidad 

nacional. 

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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ASAMBLEA NAClun,u. 

SECREiAlÚA~E . l 
Pruen~ión 
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ANTEPROYECTO DE LEY N° A Debilte-----

(De de 2022) 
AVotilción-----

Aprobdda _---lIu'~ 

Que modifica la Ley 4 de 1988, Por la cual se fomenta la enseñanza de las ~f3're~10nes 

folk1óricas tradicionales en las escuelas del país y se dictan otras disposiciones 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Artículo 1. Se modifica el artículo 1 de la Ley 4 de 1988, así: 

Artículo 1. El Ministerio de Educación, el Ministerio de Cultura, la Autoridad de 

Turismo de Panamá, los Municipios y las Juntas Comunales y Locales, fomentarán la 

discusión y el conocimiento general de las expresiones folklóricas nacionales a nivel 

escolar y comunitario, así como el establecimiento de escuelas de estas disciplinas. 

Artículo 2. Se modifica el artículo 2 de la Ley 4 de 1988, así: 

Artículo 2. Es obligatorio para todos los Centros Educativos públicos y privados, de la 

República de Panamá, impartir la asignatura "Expresiones Folklóricas Nacionales y 

Regionales", en los niveles escolares de pre-escolar hasta noveno grado. 

Artículo 3. Se adiciona el Artículo 2-A a la Ley 4 de 1988, así: 

Artículo 2-A. La enseñanza de la materia Expresiones Folklóricas Nacionales y 

Regionales, será impartida por Docentes panameños idóneos, quienes deberán acreditar 

sus conocimientos especializados mediante un título de licenciatura, post grado, 

maestría, o nivel técnico que lo avale. 

Artículo 4. Se adiciona el Artículo 2-B a la Ley 4 de 1988, así: 

Artículo 2-B. El Ministerio de Educación en conjunto con el Ministerio de Cultura, 

deberán diseñar un plan académico estructurado que incluya temas de cultura, tradición 

y folklore de todas las regiones del país, con la finalidad de que el estudiante abarque 

todo el contenido cultural en los niveles de estudio de esta asignatura. 

Las Autoridades competentes deberán proporcionar las guías y herramientas necesarias 

para la enseñanza de la asignatura en los planteles educativos. 
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Artículo 5. El Órgano Ejecutivo reglamentará la presente Ley. 

Artículo 6. El Órgano Ejecutivo proporcionará los recursos necesanos para la 

implementación de la presente Ley. 

Artículo 7. La implementación de la enseñanza obligatoria de la asignatura de Folklore, se 

ejecutará a partir del año lectivo siguiente a la promulgación de la presente Ley. 

COMUNíQUESE Y CÚMPLASE 

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

Honorable Diputado Tito Rodríguez Mena. 
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