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Respetado Señor Presidente:
Haciendo uso de la iniciativa legislativa que nos otorga el artículo 165 de la
Con~,titución Política de la República de Panamá y los artículos 108 Y 109 del
Reglamento Interno de la Asamblea Nacional, actuando en mi condición de
Diputado de la República , me permito presentar ante el Pleno de la Asamblea
Nacional, el Anteproyecto "Que crea el Programa de Inteligencias Múltiples y
Desarrollo Humano y dicta otras disposiciones" el cual merece la siguiente
exposición de motivos:

EXPOSIC iÓN DE MOTIVOS:
La educación está consignada como un derecho fundamental de los individuos,
mediante el artículo 26 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. En
ese mismo artículo, en el numeral 2, se establece que el objetivo de la educación
es el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a
los derechos humanos y las libertades fundamentales; debe promover la
comprensión, la tolerancia y la amistad entre las naciones y todos los grupos étnicos
o religiosos .
En Panamá, la Constitución Política de la República, en el artículo 91, reafirma que
todos tienen el derecho a la educación, y además la responsabilidad de educarse;
yen el artículo 92 , especifica que la educación debe atender el desarrollo armón ico
e integral del educando dentro de la convivencia social , en los aspectos físico,
intelectual, moral, estético y cívico, y debe procurar su capacitación para el trabajo
útil en interés propio y beneficio colectivo.
Todos somos conscientes que el sistema educativo panameño cumple con lo
elemental de lo estipulado; sin embargo , eso elemental no promueve el desarrollo
humano integral, no despierta la creatividad ni fomenta una armónica convivencia
social. La realidad es que nuestros estudiantes se preparan para presentar pruebas
intelectuales, obtener calificaciones y avanzar de nivel académico; pero nadie les
enseña a vivir, convivir y sobrevivir en un mundo globalizado, competitivo y en
constante evolución .
La Ley 47 de 1946, conocida como Ley Orgánica de Educación , en su artículo 1
establece que es deber del Estado organizar y dirigir el servicio público de la
educación , tanto en la educación oficial como la particular. Además, es enfática al
mencionar los objetivos y fines del proceso educativo, en sus artículos 9 y 10, entre
ellos: garantizar los derechos humanos, contribuir al desarrollo integral del individuo,
sus potencialidades, su capacidad crítica , reflexiva y creadora, incentivar la
conciencia para la conservación de la salud individual y colectiva, promover el hábito
del ahorro, fomentar los conocimientos en material ambiental, y otros.
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En la teoría, a nivel legal, está establecida un educación completa, con sentido
humano y social; pero en la práctica, el proceso de enseñanza aprendizaje es
deficiente, metódico y limitante.
Mientras nuestro sistema educativo se quede en lo básico, categorizando
estudiantes por calificaciones, y no por capacidades, aptitudes y talentos,
seguiremos teniendo profesionales por salario y no por vocación. Siendo así,
necesitamos refrescar el sistema, apostar a una educación que contemple lo
académico e intelectual, pero también lo humano, moral, emocional y social.
Este proyecto tiene como objetivo reforzar la educación panameña por medio de la
implementación de un programa que le enseñe a los estudiantes, en todos los
niveles académicos, a convivir sanamente en sociedad, respetar los derechos
humanos, fomentar la cooperación y el trabajo en equipo, escuchar antes de hablar,
crear y desarrollar proyectos, controlar sus emociones, manejar sus ingresos,
alimentarse de forma balanceada, y ser responsables con el medio ambiente.
A través de asignaturas como: Educación Humanista, Comunicación Asertiva,
Nutrición, Inteligencia Emocional, Finanzas, Robótica y Programación, y Conciencia
Ambiental, debidamente distribuidos entre primaria, pre media y media, e impartidos
acorde a la capacidad cognitiva de los estudiantes en los diversos grados,
lograremos complementar nuestro sistema educativo preparando a los estudiantes
no únicamente para trabajar, sino para la vida en sociedad, promoviendo realmente
el desarrollo humano integral, como lo establece la Constitución y la Ley Orgánica
de Educación de nuestro país.
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LA ASAMBLEA NACIONAL
DECRETA:

Artículo 1: Se crea el Programa de Inteligencias Múltiples y Desarrollo Humano,
cuyo objetivo primordial es implementar la enseñanza de asignaturas necesarias
para dotar a los estudiantes con las mejores herramientas de competitividad, que
faciliten su inserción en el mercado laboral, aumenten su autoestima, estimulen la
innovación , creatividad , salud y desarrollo personal. A la vez, fortalecer en los
estudiantes habilidades primordiales entre ellas las socioemocionales, digitales y
financieras.
Artículo 2: El Programa de Inteligencias Múltiples y Desarrollo Humano incluirá
asignaturas que serán establecidas como enseñanza obligatoria dentro los centros
educativos oficiales y particulares de la República de Panamá; las mismas serán las
siguientes:
a. Educación Humanista
b. Comunicación Asertiva
c. Nutrición
d. Inteligencia Emocional
e. Finanzas
f. Robótica y Programación
g. Conciencia Ambiental
Artículo 3: En la asignatura de Educación Humanista se enseñará todo lo
relacionado con los Derechos Humanos, como son los derechos fundamentales de
cada individuo, valores y sana convivencia, para crear conciencia en los jóvenes y
erradicar el bullying que se vive en los colegios; y de esta manera, fomentar el
respeto hacia todas las personas que rodean al estudiante. Esta asignatura deberá
ser impartida por docentes panameños, con formación específica que acredite sus
conocimientos en la materia.
Artículo 4: La asignatura de Comunicación Asertiva enseñar herramientas para el
desarrollo de una comunicación efectiva y respetuosa del estudiante hacia su
entorno en general , el saber comportarse adecuadamente frente a situaciones
laborales, sociales y culturales. Esta asignatura deberá ser impartida por docentes
panameños, con formación específica que acredite sus conocimientos en la materia.
Artículo 5: La asignatura de Nutrición enseñará los conocimientos pertinentes del
valor nutricional de los alimentos acorde a cada metabolismo, creando conciencia
de los daños ocasionados por un desorden alimenticio, y las etapas que conlleva el
proceso de nutrición, que son: alimentación , metabolismo y excreción . Esta
asignatura deberá ser impartida por docentes panameños, con formación específica
que acredite sus conocimientos en la materia.

Artículo 6: La asignatura de Inteligencia Emocional enseñará a los estudiantes el
control de sus propios sentimientos, a reconocerlos, manejarlos, crear una
motivación propia y así gestionar las relaciones personales e interpersonales. A la
vez, tener empatía, autocontrol, manejar impulsos, estrés, y adquirir hábitos sociales
positivos. Esta asignatura deberá ser impartida por docentes panameños, con
formación específica que acredite sus conocimientos en la materia.
Artículo 7: En la asignatura de Finanzas se enseñará la planificación familiar en
temas de ahorro y balance de gastos, pago de impuestos del país enfocados a
emprendedores, personas asalariadas o independientes, para que el estudiante
aprenda a tomar decisiones acorde a la necesidades de su futuro. Además, instruirá
sobre las multas y sanciones que conlleva cualquier incumplimiento de las normas
establecidas. Esta asignatura deberá ser impartida por docentes panameños, con
formación específica que acredite sus conocimientos en la materia.
Artículo 8: La asignatura de Robótica y Programación enseñará todo lo relacionado
con la creatividad, agilidad mental, desarrollo la coordinación motora y el
pensamiento crítico. Esta asignatura deberá ser impartida por docentes
panameños, con formación específica que acredite sus conocimientos en la materia.
Artículo 9: La asignatura de Conciencia Ambiental enseñará la preservación del
medio ambiente y los seres vivos de nuestro entorno, fauna y flora, creará
conciencia en la protección los recursos naturales y el saneamiento de los
ecosistemas. A la vez, fomentará la cultura de reducir, reutilizar y reciclar. Esta
asignatura deberá ser impartida por docentes panameños, con formación específica
que acredite sus conocimientos en la materia.
Artículo 10: El Ministerio de Educación (MEDUCA), junto con las dependencias
correspondientes, incluirá como parte integral y obligatoria de los planes o
programas de estudio respectivos el "Programa de Inteligencias Múltiples y
Desarrollo Humano", que abarca las asignaturas descritas en el artículo 2, las cuales
deberán ser distribuidas desde el primer nivel hasta el segundo nivel de enseñanza,
acorde a la edad correspondiente para el aprendizaje efectivo de cada asignatura;
y serán impartidas adaptando la metodología de enseñanza al nivel escolar del
estudiante.
Artículo 11: El Ministerio de Educación (MEDUCA) elaborará las guías,
documentos, libros y demás herramientas necesarias para optimizar la enseñanza
del "Programa de Inteligencias Múltiples y Desarrollo Humano", en todos los centros
educativos del país, incluyendo escuelas oficiales y particulares de la República de
Panamá.
Artículo 12: Corresponde al Ministerio de Educación (MEDUCA) promover, regular,
evaluar y supervisar la ejecución del "Programa de Inteligencias Múltiples y
Desarrollo Humano", en los niveles de primaria, premedia y media, garantizando la
enseñanza efectiva de las asignaturas que pertenecen al mismo, en los centros
educativos oficiales y particulares de la República de Panamá.
Artículo 13: El Ministerio de Educación (MEDUCA) consignará dentro de su
presupuesto anual, fondos para garantizar el funcionamiento y operatividad del
"Programa de Inteligencias Múltiples y Desarrollo Humano", que cubrirá todos los
gastos que impliquen el desarrollo óptimo del mismo.

Artículo 14: El Ministerio de Educación (MEDUCA) hará alianzas estratégicas con
diferentes entidades gubernamentales, para la implementación del "Programa de
Inteligencias Múltiples y Desarrollo Humano", con el objetivo de desarrollar
concursos destinados al fortalecimiento del mismo, y a la vez cooperar con
herramientas tecnológicas para elaboración de planes de enseñanza óptimos.
Artículo 15: La implementación de la enseñanza del "Programa de Inteligencias
Múltiples y Desarrollo Humano" que establece esta Ley, se ejecutará a partir del año
lectivo siguiente a la promulgación de la presente Ley.

COMUNIQUESE y PUBLíQUESE,

Proyecto de Ley, propuesto para la consideración del Pleno de la Asamblea
Nacional, hoy lunes 26 de octubre de 2020, por el Honorable Diputado Pedro Torres,
Diputado de la República de Panamá.

Diputado de la República de Panamá
Circuito 3-1

