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Honorable Diputado
Marcos Castillero Barahona

Presidente
Asamblea Nacional
Respetado Señor Presidente
Con fundamento en el artículo 108 del Reglamento Orgánico del Régimen Interno de esta
Asamblea Nacional, me dirijo a usted con la finalidad de presentar el Anteproyecto de Ley
"Que promueve la convivencia sin violencia en las instituciones educativas de la
República de Panamá", para que por su conducto se someta reglamentariamente a su

discusión y eventual aprobación, expresando los motivos de esta iniciativa en los siguientes
términos:
Exposición de Motivos

La UNICEF presentó un estudio regional en el 2013 en donde indicó que, en Panamá el acoso
escolar alcanza al 57 .32% de la población estudiantil.

Actualmente, no hay ley que intenta solventar el problema del acoso escolar. Sin embargo,
esto puede cambiar con esta Asamblea Legislativa.

Considerando la necesidad de actuar frente al acoso escolar y como parte del movimiento
anti-bullying Ni Uno Más, trabajamos para desarrollar este anteproyecto de ley. El acoso
escolar o bullying es el hostigamiento que ocurre en un ambiente escolar o directamente
relacionado al colegio y en el cual deben estar involucrados tres componentes claves a saber:
la víctima, el agresor y los espectadores. Además, este debe ocurrir de manera repetitiva,
intencional y entre pares o iguales para que sea considerado como bullying.

El acoso escolar es una realidad que está afectando cada vez más a los jóvenes, sin que nos
demos cuenta. Debido a que este daño ocurre de manera psicológica, sumado con una falta
de estadísticas en nuestro país, se vuelve muy desafiante desarrollar diferentes herramientas
que nos ayuden a crear conciencia en la ciudadanía.

El libro Rompiendo el Silencio de Fundación Relaciones Sanas expone que hasta un 20% de
las lesiones auto infligidas, como intentos de suicidio, se relacionan al bullying. Esto no quita
que el 80% restante termina afectado a corto plazo, y en muchos casos, a largo plazo también.

/

Después de una extensa investigación; de conversar con diferentes jóvenes del movimiento
anti-bullying Ni Uno Más; e incluso víctimas de acoso . Tomando todos los componentes
anteriores en consideración, hemos llegado a la conclusión que la prevención es la cura. Por
ello, este anteproyecto de ley se centra en la prevención y/o reparación del acoso escolar, mas
no la sanción, a través de diferentes políticas de estado.

La pregunta que nos debemos hacer es muy simple: ¿queremos que nuestros jóvenes sigan
enfrentando este tipo de problemas? O más bien, ¿nuestra intención es crear un país
socialmente avanzado y de primer mundo ?
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LA ASAMBLEA NACIONAL
DECRETA:
Artículo 1. Objeto de la Ley: La presente Ley tiene por objeto establecer los mecanismos

para diagnosticar, prevenir, evitar, sancionar y erradicar cualquier forma de maltrato
psicológico, verbal o físico producido entre estudiantes de forma reiterada a lo largo de un
tiempo determinado tanto en el aula de clases, como a través de las redes sociales.

Artículo 2. Designación de un Especialista en Acoso Escolar: Declárase de necesidad la

designación de por lo menos un profesional especialista en acoso escolar en cada institución
educativa de la República de Panamá, encargado de la prevención y el tratamiento de los
casos de acoso y de violencia entre los alumnos.
En caso de que la institución educativa cuente con un psicólogo en el plantel, este será el
encargado de gestionar todo lo relativo a la prevención y tratamiento de casos de acoso
escolar y violencia entre alumnos.
De no contar la institución educativa con un psicólogo en el plantel, el Ministerio de
Educación deberá capacitar a miembros del personal docente para que estén encargados de
la prevención y el tratamiento de los casos de acoso escolar y violencia entre alumnos.
La implementación de esta disposición en las escuelas estatales se realiza en forma progresiva
de acuerdo con la disponibilidad presupuesta!.
Las escuelas particulares que no cuenten con profesionales capacitados para gestionar lo
relativo a la prevención y tratamiento de casos de acoso escolar y violencia entre alumnos,
tendrán un término de un (1) año calendario, contado a partir de la fecha de la promulgación
de la presente ley para cumplir con la capacitación de su persona!.
El Ministerio de Educación definirá las funciones de este profesional en el marco de la
orientación, formación y terapia educacional individual o colectiva. De igual forma,
priorizará los centros educativos en los que sea de mayor la capacitación de profesionales
para lidiar con la prevención y tratamiento de casos de acoso escolar y violencia entre
alumnos.

Artículo 3. Atribuciones de la Dirección de las Escuelas: La directiva de cada institución

educativa realizará, además de sus atribuciones, las acciones necesarias para diagnosticar,
cualquier forma de maltrato psicológico, verbal o físico producido entre estudiantes de forma
reiterada a lo largo de un tiempo determinado tanto en el aula de clases, como a través de las
redes sociales; acordará las sanciones que correspondan y elabora un plan de sana
conVIvenCIa y disciplina escolar, siguiendo las indicaciones emanadas del Ministerio de
Educación.

Artículo 4. Obligaciones del Ministerio de Educación: El Ministerio de Educación tiene las

siguientes obligaciones:
1. Elaborar una directiva, clara y precisa, orientada a diagnosticar, prevel1lr, evitar,
sancionar y erradicar la violencia, el hostigamiento y la intimidación entre alumnos,
de modo que sea entendida por todos los miembros de la institución educativa.
2. Diseí1ar un boletín informativo sobre los principios de sana convivencia para ser
difundido entre las instituciones educativas.
3. Establecer las sanciones en función de la proporcionalidad del acoso escolar.
4. Supervisar el cumplimiento de esta Ley.
5. Formular estadísticas, de conformidad con el Libro de Registro de Incidencias sobre
violencia y acoso entre estudiantes a que se refiere el artículo 10 de la presente ley,
para evaluar el cumplimiento de las metas de reducción al mínimo de este fenómeno.

Artículo 5. Obligaciones de los docentes: Los docentes y los miembros del personal auxiliar

de la institución educativa tienen la obligación de detectar, atender y denunciar de inmediato
ante la directiva de cada institución escolar, los hechos de violencia, intimidación,
hostigamiento, discriminación, difamación y cualquier otra manifestación que constituya
acoso entre los estudiantes, incluyendo aquellos que se cometan por medios telefónicos,
electrónicos o informátieos y sobre los que hayan sido testigos o hayan sido informados.
Para tales casos, la directiva deberá reunirse dentro de los dos días siguientes para investigar
la denuncia recibida y resolverla en un plazo máximo de siete días. Cuando se trate de casos
de poca gravedad, los docentes deben sancionar directamente a los estudiantes agresores, sin
perjuicio de su obligación de informar sobre dicho incidente a la directiva del centro
educativo, para los efectos de su inscripción en el Libro de Registro de Incidencias sobre
violencia y acoso entre estudiantes.

Artículo 6. Obligaciones del director de la institución educativa El director de la institución

educativa tiene la obligación de informa a los padres o apoderados del estudiante o
estudiantes que son víctimas de violencia o de acoso en cualquiera de sus modalidades, así

como a los padres o apoderados del agresor o agresores. El director comunicará las sanciones
acordadas por la directiva del centro educativo cuando se determine la responsabilidad de un
estudiante agresor en un incidente de violencia o de acoso.

Artículo 7. Obligaciones de los padres y apoderados: Los padres y los apoderados de los

estudiantes víctimas de violencia, hostigamiento, intimidación o de cualquier conducta que
sea considerada como acoso por parte de otro estudiante deben denunciarla ante la dirección
de la institución educativa. Los padres y los apoderados de los estudiantes que realizan los
actos de violencia, hostigamiento o intimidación están obligados a brindar toda su
colaboración para corregir dichos actos y deben comprometerse a cumplir con la consejería
respectiva.

Artículo 8. Obligaciones de las entidades del Estado La Defensoría del Pueblo hará el

seguimiento y la supervisión del cumplimiento de las obligaciones previstas en la presente
Ley por parte de las autoridades del Ministerio de Educación. Además, realizará las acciones
y los estudios necesarios con el fin de determinar el nivel de propagación de las prácticas de
violencia o de acoso entre estudiantes en las instituciones educativas. Para tal efecto, las
instituciones educativas, así como todas las autoridades e instancias del Ministerio de
Educación le otorgarán las facilidades que requiera.

Artículo 9. Capacitaciones obligatorias. Todo el personal docente en escuelas tanto públicas

como particulares deberá asistir a capacitaciones obligatorias para saber cómo manejar los
temas de acoso escolar y violencia entre estudiantes.
De igual forma, todos los alumnos de las escuelas tanto públicas como privadas, deberán
recibir capacitación en temas de acoso escolar y violencia entre alumnos a fin de que
comprendan el daño que causan estas prácticas y sepan cómo lidiar con situaciones de este
tipo.
El Ministerio de Educación establecerá la periodicidad de estas capacitaciones.

Artículo 10. Libro de Registro de Incidencias Cada institución educativa llevará un Libro dc

Registro de Incidencias sobre violencia y acoso entre estudiantes, el cual podrá llevarse en
formato digital o físico el que estará a cargo del director del plantel y en el que se anotarán
todos los hechos sobre violencia, acoso entre estudiantes, el trámite seguido en cada caso, el
resultado de la investigación y la sanción aplicada, cuando corresponda.

Artículo 11. Medidas de asisteqcia,--.J-' ",-,l,-=",-=~_

acoso reiterado o sistemático y el agresor deben recibir asistencia especiali zada y se deberán
tomar las medidas necesarias para garantizar su protección.
De igual forma, se deberán tomar las medidas pertinentes para garantizar que el agresor sea
'atado y se le oriente y corrija de manera adecuada a fin de que estas conductas no se repitan.

Artículo 12. Entrega de boletín informativo: Toda institución educativa debe entregar al

inicio del año escolar a cada estudiante y padre de familia un boletín informativo que difunda
las normas y principios de sana convivencia y disciplina escolar, la proscripción de todo tipo
de violencia física y psicológica y de toda forma de hostigamiento y de acoso entre alumnos,
cometido por cualquier medio, incluyendo virtuales, telefónicos, electrónicos u otros
análogos en la comunidad educativa.

