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Haciendo uso de la iniciativa legislativa que me confiere el artículo 1Og- cterR=eo-a,:'1I-::am

Orgánico del Régimen Interno de la Asamblea Nacional, y actuando en mi condición de
Diputado de la República, presento al pleno de esta Asamblea Nacional el Anteproyecto de
Ley, "Que modifica la Ley Orgánica de Educación para modernizar el sistema
educativo y lograr una educación de calidad", el cual merece la siguiente exposición de

motivos:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La educación es una institución social que permite al ciudadano adquirir habilidades y
conocimientos para vivir plenamente. A través de una educación de calidad se estimula el
pensamiento crítico y el razonamiento lógico, lo cual es indispensable para que los
ciudadanos puedan tomar decisiones acertadas en el desarrollo personal, profesional y
sociaL A su vez, una educación de calidad permite adquirir conocimientos esenciales para
comprender el entorno en el que se vive y desarrollarse positivamente en el mismo. En
adición a lo anterior, habilidades como comunicación efectiva, negociación, manejo de
estrés y gestión de tiempo, también se desarrollan mediante una educación de calidad. Una
educación de calidad comprende la enseñanza y práctica de valores, la cual desarrolla la
responsabilidad personal y social del individuo. En corto, "la educación es el arma más
poderosa para cambiar el mundo", como bien lo mencionó Nelson Mandela.
Impedir que una persona tenga acceso a una educación de calidad en el siglo XXI puede
resultar en limitarle sus oportunidades de desarrollo individual, social, profesional y
económico. Impedir que muchas personas tengan acceso a una educación de calidad en el
siglo XXI puede implicar atrasos en el desarrollo económico de un país, altos niveles de
desempleo, altos niveles de pobreza, altos niveles de corrupción, altos niveles de
analfabetismo, altos niveles de desigualdad y bajos niveles de desarrollo humano. La
educación inclusiva, con equidad y de calidad es uno de los motores más poderosos para
garantizar el desarrollo sostenible de un país.
Todo en la vida es cambiante, incluyendo a quién se educa, cómo se educa y lo qué se
educa. Por ejemplo, en la Antigua Grecia la educación formal era considerada exclusiva, ya
que solo los padres con recursos económicos podían contratar a los tutores para que
educaran a sus hijos. Este modelo de educación no inclusivo se extendió más allá de la edad

media en Europa, en donde la educación se desarrollaba principalmente a través de las
iglesias y para los hijos de las realezas. Posteriormente, con la adopción de la Declaración
Universal de los Derechos Humanos (1948), la educación fue reconocida como un derecho
humano para todas las personas sin distinción de ningún tipo. Sin embargo, en la actualidad
sólo una minoría de países ofrecen educación inclusiva, con equidad y de calidad a sus
ciudadanos. Panamá desafortunadamente no forma parte de este grupo de países. Panamá
presenta muchas deficiencias y desafíos en materia educativa, como bien lo ha reconocido
el informe del Consejo Permanente Multisectorial para la implementación del Compromiso
Nacional por la Educación (COPEME) y las pruebas de evaluación estandarizadas
internacionales.
En Panamá, la educación es principalmente regulada por la Constitución y diferentes leyes
y decretos de la República. El artículo 91 de la Constitución Política de la República de
Panamá establece el derecho a recibir una educación y la responsabilidad de educarse, y
además declara que la educación será organizada y dirigida por el Estado. En adición, la ley
47 de 1946, la Ley Orgánica de Educación, reformada en dos ocasiones desde su
promulgación, establece las bases generales sobre las cuales funciona la educación formal
en Panamá. De igual forma, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales, aprobado por la Asamblea Nacional, mediante la Ley 13 de 27 de octubre de
1976, menciona que la educación debe estar orientada hacia el pleno desarrollo de la
persona humana y su dignidad.
A pesar de estas normativas y de los grandísimos esfuerzos realizados en materia educativa
en Panamá durante las últimas décadas, todavía falta por hacer para ofrece una educación
inclusiva, equitativa, y de calidad para todos. Como fue mencionado, nuestro sistema
educativo enfrenta múltiples retos, que han sido evidenciadas por múltiples pruebas
internacionales y realidades locales. Por ejemplo, el Tercer Estudio Regional Comparativo
y Explicativo (TERCER) realizado en el año 2015, demuestra que los estudiantes
panameños obtuvieron calificaciones inferiores a la media regional en matemáticas, lectura
y escritura. De la misma forma, los resultados del Programa para la Evaluación
Internacional de los Alumnos (PISA por sus siglas en inglés), obtenidos en el 2018,
demuestran que los estudiantes panameños ocuparon la posición 71 en lectura, 76 en
matemáticas y 75 en ciencias, sobre 79 países evaluados. Adicionalmente, según la prueba
PISA solo un 36% de los estudiantes mayores de 15 años pudo superar el estándar mínimo
de competencias en lectura, fijado en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de
Educación de las Naciones Unidas, mientras que 19% y 29% de estos estudiantes
sobrepasaron los niveles mínimos en matemáticas y ciencias, respectivamente. Esto
significa que por cada 10 estudiantes mayores a 15 años, 6.4 no reúnen las competencias
básicas en lectura, 8.1 en matemáticas, y 7.1 en ciencias.
Por otra parte, una encuesta desarrollada por el Centro Internacional de Estudios Políticos y
Sociales (CIEPS) revela que 41 % de los panameños considera que la educación pública es
mala. Solamente un 23% de los encuestados percibe la educación panameña como buena,

cifra que nos permite concluir que la mayoría de los ciudadanos están conscientes de las
deficiencias que tiene nuestro sistema educativo. La misma encuesta detalla que el 22.1 %
de los encuestados piensa que el problema principal tiene que ver con la falta de capacidad
del personal docente, mientras que un 17.8% piensa que el problema está relacionado con la
falta de un plan que trascienda los 5 años de gobierno.
Es importante recordar que, según informe del COPEME, la ausencia de políticas públicas
educativas, planificación, estándares de contenido, desempeño y oportunidades para
aprender, divulgación de resultados de aprendizaje son algunas de las áreas más críticas de
nuestro sistema educativo. Esta iniciativa legislativa busca desarrollar algunas de las áreas
críticas identificadas por el COPEME, proponiendo algunas reformas a la Ley Orgánica de
Educación e incorporar nuevas disposiciones, con el objetivo de realizar cambios
significativos y modernos a la educación panameña para que sea más inclusiva, equitativa y
de calidad.
En primer lugar, este anteproyecto de ley propone fortalecer, empoderar y reconocer a los
docentes del sector público. Se establece un sistema de medición anual, con el fin de
identificar las áreas en las que deban mejorar los docentes para así ofrecer una educación de
calidad para el estudiante. Las mediciones también servirán para para recompensar a
aquellos docentes que hacen un trabajo excepcional en beneficio del estudiante y la
comunidad educativa. Como, por ejemplo, se le reconoce mayores beneficios a los docentes
que enseñen en calidad en lugares remotos y de difícil acceso, para así motivar a que más
docentes apoyen la labor educativa en estas áreas. A su vez, se establece la necesidad de
capacitar docentes constantemente en áreas que sean relevantes a la cátedra que imparten y
al desarrollo del estudiante. Las capacitaciones son esenciales para que los docentes se
mantengan actualizados en temas de relevancia actual que les permitan impartir
conocimiento de calidad para los estudiantes según las expectativas del Siglo XXI.
El anteproyecto de ley también propone crear un programa de mentoría, con el cual se
apoyará al docente para que perfeccione sus técnicas pedagógicas para enseñar
adecuadamente a sus alumnos. Este programa es importante puesto que permitirá al docente
recibir retroalimentación de otros docentes con mayor experiencia y puntajes, en temas
como por ejemplo, cómo mejorar sus técnicas de enseñanza, cómo evaluar correctamente el
aprendizaje de sus alumnos y entre otros temas de importancia para una educación de
calidad.
Por otra parte, es importante evaluar constantemente a los estudiantes a nivel nacional para
poder apoyar a los estudiantes que más lo necesitan. Es esencial poder ubicar las áreas
problemáticas, los estudiantes e instituciones que sobresalen, y apoyar a los estudiantes con
mayor desventaja. Todo lo anterior con el objetivo de hacer los ajustes correspondientes
para asegurar una educación inclusiva, equitativa y de calidad para todos los estudiantes.
Según la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura
(UNESCO), es importante evaluar a los estudiantes para conocer los avances y deficiencias

en materia educativa. Consecuentemente, este proyecto propone evaluar periódicamente a
los estudiantes panameños con por lo menos una prueba estandarizada internacional cada
cinco como, por ejemplo, las pruebas PISA, TERCER, CRECER y otras. Adicionalmente,
se harán pruebas de evaluación en tercer grado, sexto grado, noveno grado y duodécimo
grado. Las estas pruebas permitirán identificar objetivamente cuáles son las dificultades de
los estudiantes panameños, así realizar estrategias de mejoría a mediano y largo plazo.
Adicionalmente, se propone evaluar periódicamente a los directores de los centros
educativos con base al rendimiento de la planta docente, el aprendizaje de los estudiantes,
el cuidado de las instalaciones, niveles de asistencia de los docentes, satisfacción de los
padres de familias, y otros criterios relevantes para la comunidad educativa. También se
considerarán las opiniones de los padres de familias para hacer cambios significativos al
centro educativo y mejorarlos. Además, estas evaluaciones permitirán supervisar el
desempeño de los Directores en sus respectivos centros educativos, con el fin de que el
Estado puedan ayudarlos a mejorar las deficiencias que existan en el centro educativo.
Por último, este anteproyecto de ley establece que los centros educativos y sus mobiliarios
deberán encontrarse en condiciones adecuadas que permitan a los estudiantes aprender sin
dificultades. Muchos centros educativos en Panamá no cuentan con un ambiente que inspire
a los estudiantes a aprender. Podemos mencionar las escuelas rancho, que no cuentan con
una infraestructura adecuada que facilite la concentración de los estudiantes, así como las
escuelas que no cuentan con tableros, escritorios y otros equipos que son necesarios para
que el estudiante pueda educarse. Esto no puede ser permitido en la República de Panamá.
Existe una relación directa entre la educación y el índice de desarrollo humano, la cual es
explicada por el Informe Nacional de Desarrollo Humano (2001), elaborada por el
Ministerio de Economía y Finanzas y el Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo. En este documento se destaca que los países con mayores niveles de desarrollo
humano se caracterizan por tener altos niveles de educación, mientras que en los países más
pobres se registran bajos niveles de escolaridad. En adición, este documento menciona que
solamente el 1.2% de las personas con 13 años o más de escolaridad viven en condiciones
de pobreza, mientras que un 62.2% de la población sin ningún año de escolaridad, se
encuentran en estado de pobreza. Esta información permite concluir que existe una
conexión entre la pobreza y la educación.
Panamá puede llegar a ser un país con altos estándares de desarrollo humano, donde exista
igualdad de oportunidades para todos, servicios públicos de calidad, altos niveles de
desarrollo humano y de calidad de vida. Pero para ello, es esencial transformar nuestro
sistema de educación y asegurar una educación inclusiva, con equidad y de calidad. Una
educación que priorice el aprendizaje y el desarrollo de los estudiantes sobre todas las
cosas. Este anteproyecto de ley busca ampliar y mejorar disposiciones existentes en
nuestras legislaciones actuales en materia educativa pero también innovar e implementar
nuevas herramientas de gestión educativa que han probado ser esenciales en diversos países

que han logrado altos niveles de educación. Las propuestas presentadas se basan en gran
parte en lo identificado y analizado por el Compromiso Nacional por la Educación, por lo
cual busca construir sobre lo ya avanzado y realizado. No obstante, sabiendo que la
educación un tema tan importante para todos, invitamos a todas las partes interesadas a
compartir sus aportes para mejor este anteproyecto de ley de ser necesario.
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Diputado de la República
Circuito 8-7
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(del_ de _ _ _ _ _ _ de 2020)
"Que modifica la Ley Orgánica de Educación para modernizar el sistema educativo y
lograr una educación de calidad, y dicta otras disposiciones",

LA ASAMBLEA NACIONAL
DECRETA:

Artículo 1. Modifíquese el artículo 21 de la Ley 47 de 1946 así:

"Artículo 21. El Ministerio de Educación establecerá un sistema efectivo de
coordinación, información y control entre los distintos niveles y sus unidades
constitutivas para mantener la comunicación y articulación, tanto en direcciones
verticales como horizontales.

Dicho sistema funcionará con arreglo a los principios de flexibilidad, transparencia,
celeridad, y eficacia."

Artículo 2. Modifíquese el artículo 27 de la Ley 47 de 1946 así:

"Artículo 27. El Ministerio de Educación cooperará con todas las asociaciones del
personal docente y educando de los planteles educativos de la República que tengan
por objeto el progreso profesional y mejoramiento físico y cultural de sus miembros.
Se asegurará la capacitación continua de los docentes, disponiendo de cursos y
seminarios de calidad, así como cualquier tipo de estudio académico que sea
relevante para su formación académica y pedagógica.

Se garantizará que los maestros no graduados cursen estudios en docencia con arreglo
al dispuesto en el artículo 227 de esta ley."

Artículo 3. Modifíquese el artículo 32 de la Ley 47 de 1946 así:

"Artículo 32. La estructura administrativa del Ministerio de Educación estará
conformada por cuatro niveles claramente definidos:
1. Superior
2. De coordinación y control y asesoría.
3. Técnico y de apoyo.
4. De ejecución.

A partir de la vigencia de la presente Ley, funcionarán en el Ministerio de Educación
las siguientes direcciones nacionales:
1. Dirección General de Educación.
2. Dirección Nacional de Planeamiento Educativo.
3. Dirección Nacional de Educación Básica General.
4. Dirección Nacional de Educación Media Académica.
5. Dirección Nacional de Educación Media Profesional y Técnica.
6. Dirección Nacional de Educación Inicial.
7. Dirección Nacional de Educación Particular.
8. Dirección Nacional de Educación de Jóvenes y Adultos.
9. Dirección Nacional de Currículo y Tecnología Educativa.
10. Dirección Nacional de Orientación Educativa y Profesional.
11. Dirección Nacional de Formación y Perfeccionamiento Profesional.
12. Dirección Nacional de Administración.
13. Dirección Nacional de Ingeniería y Arquitectura.
14. Dirección Nacional de Personal.
15. Dirección Nacional de Información y Relaciones Públicas.
16. Dirección Nacional de Asesoría Legal.
17. Dirección Nacional de Coordinación del Tercer Nivel de Enseñanza o Superior.
18. Dirección Nacional de Finanzas y Desarrollo Institucional.
19. Dirección Nacional de Nutrición y Salud Escolar.
20. Dirección Nacional de Educación Ambiental.
21. Dirección Nacional de Educación Especial.
22. Dirección Nacional de Lengua Extranjera.
23. Dirección Nacional de Estadísticas y Datos.
24. Dirección Nacional de Evaluación Educativa.

Parágrafo: La creación de futuras direcciones nacionales será realizadas mediante
Decreto, al igual que los objetivos y funciones de las direcciones, subdirecciones
nacionales y departamentos. Los requisitos para ocupar dichas direcciones y
subdirecciones serán definidos mediante esta ley."

Artículo 4. Se adiciona el artículo 32-A a la Ley 47 de 1946 así:

"Artículo 32-A. Para ocupar el cargo de Director o Subdirector en la Dirección
General de Educación, y en las Direcciones Nacionales de Planeamiento Educativo,
Educación Básica General, Educación Media Académica, Educación Media
Profesional y Técnica, Educación Inicial, Educación Particular, Educación de Jóvenes
y Adultos, Currículo y Tecnología Educativa, Orientación Educativa y Profesional,
será necesario contar con los siguientes requisitos:
1. Ser ciudadano panameño.

2. Tener inscrito en el Registro Permanente de Elegibles del Ministerio de
Educación, los títulos de licenciatura, maestría, posgrado o doctorado que
comprueben estudios en docencia.
3. Contar con experiencia profesional en cualquier campo. No obstante, se dará
preferencia a los aspirantes con experiencia profesional en el campo de la
educación.
4. No haber sido condenado por delito contra la administración pública o sancionado
administrativamente por el Ministerio de Educación por cometer faltas graves.
5. Aportar evaluaciones de su desempeño como docente o Director, en caso de ser
posible.
6. No haber sido suspendido del cargo o inhabilitado para ejercer funciones
públicas.
7. Estar en capacidad legal de ejercer las facultades, responsabilidades y funciones
inherentes al cargo.

Los nombramientos de los Directores y Subdirectores a los que se refiere este artículo
se realizarán por concurso y serán permanentes. La permanencia en el cargo estará
sujeta a que el Director o Subdirector, según sea el caso, obtenga resultados positivos
en las evaluaciones anuales aplicadas por el Ministerio de Educación. La persona será
removida de su cargo si obtiene resultados negativos en dos (2) de las evaluaciones
mencionadas de manera continua."

Artículo 5. Modifíquese el artículo 43 de la Ley 47 de 1946 así:

"Artículo 43. Las personas que aspiren a ocupar el cargo de Director o Directora y

Subdirector o Subdirectora Regional de Educación, deberán reunir los siguientes
requisitos:
l. Ser de nacionalidad panameña.
2. Ser docente en servicio.
3. Tener experiencia como docente. Será necesario un mínimo de diez (lO) años de
experiencia para ocupar el cargo de Director, y de cinco (5) años para el de
Subdirector.
4. Tener experiencia mínima de cinco (5) años en dirección o supervisión educativa
para el cargo de Director, y tres (3) años para el cargo de Subdirector.
5. Poseer título universitario en cualquier especialidad.
6. Contar con cursos, capacitaciones o seminarios en administración.
7. No haber sido condenado por delito contra la administración pública o contra la
integridad sexual, ni sancionado administrativamente en el Ministerio de
Educación por falta grave.
La experiencia a la que se refiere este artículo podrá ser en el sector público o
particular. "

Artículo 6. Modifíquese el artículo 44 de la Ley 47 de 1946 así:

"Artículo 44. Los nombramientos de los Directores o Directoras y los Subdirectores

o Subdirectoras regionales de Educación serán por concurso y será permanente. La
permanencia en el cargo estará sujeta a que el Director, Directora, Subdirector o
Subdirectora, según sea el caso, obtenga resultados positivos en las evaluaciones del
Ministerio de Educación. La persona será removida de su cargo si obtiene resultados
negativos en dos (2) de las evaluaciones mencionadas de manera continua.

En caso de que, por cualquier motivo, se produzcan vacantes permanentes en los
cargos de Dirección o Subdirección Regional de Educación, el Ministerio de
Educación está obligado a realizar el concurso respectivo, a fin de llenar, de
inmediato dichas vacantes."

Artículo 7. Modifíquese el artículo 64 de la Ley 47 de 1946 así:

"Artículo 64. El subsistema regular comprende la educación formal o sistemática,

que desarrolla la estructura educativa para atender la población escolar de menores,
jóvenes y adultos, con participación del núcleo familiar.
Atenderá también, mediante la modalidad formal y no formal, a aquella población
que requiera educación especial. Este subsistema cumplirá con las metas, propósitos,
finalidades y políticas educativas del país, acorde al ordenamiento jurídico que la
sustenta.

El subsistema regular se organiza en tres niveles:
1. Primer nivel de enseñanza o educación básica general, que es de carácter
universal, gratuito y obligatorio, con una duración de once (11) años e incluye:
a. Educación preescolar, para menores de cuatro (4) a cinco (5) años, con
una

duración de dos (2) años.

b. Educación primaria, con una duración de seis (6) años.
c. Educación premedia, con una duración de tres (3) años.
2. Segundo nivel de enseñanza o educación media, que es de carácter universal,
gratuito y obligatorio, con una duración de tres (3) años.
3. Tercer nivel de enseñanza o educación superior (postmedia, no universitaria y
universitaria).

El Estado garantizará la gratuidad y obligatoriedad de la educación preescolar."

Artículo 8. Modifíquese el artículo 67 de la Ley 47 de 1946 así:

"Artículo 67. La educación preescolar será gratuita y obligatoria a paliir de los cuatro

(4) años y será impartida en centros oficiales y particulares autorizados por el Estado.
El Estado garantizará los recursos presupuestarios que sean necesario para cumplir lo
dispuesto en este artículo."

Artículo 9. Modifíquese el artículo 227 de la Ley 47 de 1946 así:

"Artículo 227. Para ser contratado o nombrado como maestro, el aspirante deberá

poseer diploma que lo acredite como tal, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 328
de la presente ley. Aquellos que a la fecha de entrada en vigencia de la presente ley
hayan sido nombrados o contratados y no cumplan con este requisito, deberán
aprobar estudios en docencia por un mínimo de ochenta (80) horas créditos en un
término máximo de dos (2) años, contados a partir de la entrada en vigencia de esta
ley.

Las universidades oficiales impartirán los cursos para los maestros que lo requieran
dichos estudios."

Artículo 10. Modifíquese el artículo 289 de la Ley 47 de 1946 así:

"Artículo 289. El plan de estudio es el esquema estructurado de las áreas obligatorias

y fundamentales y de áreas electivas con sus respectivas asignaturas, que forman
parte del currículo de los establecimientos educativos.

Los planes de estudios se fundamentarán en las áreas científicas, humanísticas y
tecnológicas, y deberán establecer objetivos claros por niveles, grados y áreas, la
metodología, la distribución del tiempo y los criterios de evaluación."

Artículo 11. Modifíquese el artículo 300 de la Ley 47 de 1946:

"Artículo 300. Los contenidos programáticos responderán a los objetivos de la

educación panameña. En su desarrollo, se tomarán en cuenta aptitudes esenciales para
que la persona aspire a tener una vida plena, para lo cual las materias generales y
electivas incluirán ejes o temas transversales, tales como educación ambiental, vial,
sanitaria, cooperativismo, enseñanza computacional, valores éticos, derechos
humanos, folclore, educación en población, conservación y racionalización en el uso
de los bienes públicos y particulares, y cualesquiera otros dirigidos a fortalecer la
capacidad de pensamiento crítico, consciencia cívica y social, autoaprendizaje,
análisis lógico y reflexivo, responsabilidad individual y colectiva, innovación y
creatividad del estudiante."

Artículo 12. Modifíquese el artículo 325 de la Ley 47 de 1946 así:

"Artículo 325. El Ministerio de Educación, conjuntamente con las universidades

oficiales, coordinará, planificará y organizará todo lo concerniente a la formación del
docente. Esta formación se llevará a cabo en instituciones a nivel superior,
denominadas Centros de Formación Docente, y en las universidades.

Toda formación o capacitación que reciba el docente, deberá ser aplicable a su
labores como docente o guardar relación directa con la cátedra que imparte. El
Ministerio de Educación supervisará esta obligación se cumpla, verificando que las
habilidades o conocimientos adquiridos sean efectivamente aplicadas por el docente
en sus labores o en sus clases.

Parágrafo. Las capacitaciones y formaciones deberá ser tomadas en consideración

para la promoción, aumentos y demás beneficios a favor de los docentes."

Artículo 13. Se adiciona el artículo 325 -A a la Ley 47 de 1946 así:

"Artículo 325-A. El Ministerio de Educación podrá fomentar alianzas con empresas,

organización no gubernamentales y sin fines de lucro, asociaciones, y demás, con el
objetivo de capacitar a los docentes en temas que contribuyan al desarrollo de sus
funciones. "

Artículo 14. Modifíquese el artículo 343 de la Ley 47 de 1946 así:

"Artículo 343. La evaluación educativa del sistema se realizará de acuerdo con

principios que la hagan científica, integral, continua, acumulativa y participativa.
La evaluación como sistema abarcará elementos de la evaluación institucional, de los
Directores, docentes, y estudiantes, para garantizar la eficiencia y la eficacia del
funcionamiento del sistema educativo.

Las evaluaciones estarán basadas en aspectos cualitativos y cuantitativos, e incluirán
indicadores claros que permitan comprobar objetivamente el cumplimiento de los
fines de la educación panameña.

Además de lo establecido en la presente ley, el Ministerio de Educación podrá
establecer procedimientos y principios aplicables en la evaluación del sistema
educativo."

Artículo 15. Se adiciona el artículo 343-A a la Ley 47 de 1946 así:

"Artículo 343-A. El Ministerio de Educación coordinará la aplicación de por lo
menos una (1) prueba estandarizada internacional que mida el aprendizaje
significativo de los estudiantes.
Esta prueba será realizada como mínimo cada cinco (5) años.

Los resultados obtenidos en estas pruebas serán publicados en la página web del
Ministerio de Educación y serán utilizados para identificar las áreas de la educación
panameña que requieran mejora y realizar los correctivos pertinentes."

Artículo 16. Se adiciona el artículo 343-B a la Ley 47 de 1946 así:

"Artículo 343-B. El Ministerio de Educación deberá aplicar evaluaciones anuales a
los docentes, con el objetivo de conocer su rendimiento. En estas evaluaciones
deberán ponderarse los siguientes aspectos:
1. Desempeño y rendimiento de sus estudiantes.
2. Contribuciones realizadas en beneficio de la educación en Panamá.
3. Nivel de satisfacción de los padres de familia.
4. Innovación en sus metodologías de enseñanza.
5. Suficiencia académica.

6. Otros que establezca el Ministerio de Educación.

Los docentes tendrán derecho a conocer el resultado de su evaluación y a recibir
retroalimentación del Ministerio de Educación."

Artículo 17. Se adiciona el artículo 343-C a la Ley 47 de 1946 así:

"Artículo 343-C. Los docentes que obtengan resultados deficientes en sus
evaluaciones, deberán realizar las correcciones que sean necesarias. El Ministerio de
Educación brindará entrenamiento, talleres de reforzamiento y capacitaciones a los
docentes que obtenga resultados negativos en sus evaluaciones. Serán destituidos los
docentes que a pesar de lo anterior, obtengan resultados negativos en más de dos (2)
evaluaciones. "

Artículo 18. Se adiciona el artículo 343-D a la Ley 47 de 1946 así:

"Artículo 343-D. Se concederán bonos y otros beneficios económicos a los docentes
que obtengan resultados positivos en sus evaluaciones y a los que acepten enseñar en
áreas remotas y de difícil acceso."

Artículo 19. Se adiciona el artículo 343-E a la Ley 47 de 1946 así:

"Artículo 343-E. Los Directores y Subdirectores nacionales y regionales serán
evaluados por el Ministerio de Educación al final de cada año lectivo. Dichas
evaluaciones incluirán los siguientes criterios:
1. Rendimiento de la planta docente.
2. Aprendizaje de los estudiantes.
3. Cuidado de las instalaciones.
4. Nivel de asistencia de los docentes.
5. Satisfacción de los padres de familia.
6. Participación y logros obtenidos en actividades extracurriculares.
7. Nivel de deserción escolar en la región educativa que administra.
8. Cualesquiera otras que establezca el Ministerio de Educación.

Si los resultados de dichas evaluaciones son negativos, el Director o subdirector
establecerá un plan dirigido a corregir las dificultades encontradas en un término que
no sea mayor a tres (3) años. El Ministerio de Educación brindará apoyo a los
Directores y Subdirectores en la implementación de dicho plan. Al cabo de dicho
término, el Director y Subdirector volverán a ser evaluado. Si en esta nueva
evaluación el resultado sIgue siendo negativo, el Director o Subdirector será
removido de su cargo."

Artículo 20. Se adiciona el artículo 343-F a la Ley 47 de 1946 así:

"Artículo 343-F. El Ministerio de Educación evaluará los centros educativos al final
de cada año lectivo con base en los siguientes criterios:
1. Aprendizaje de sus estudiantes.
2. Rendimiento de su personal docente.
3. Recursos pedagógicos e infraestructura física.
4. Satisfacción de los padres de familia.

Los resultados de estas evaluaciones serán publicados en la página web del Ministerio
de Educación, donde se establecerá una clasificación de los centros educativos basada
en dichos resultados.

Se establecerán incentivos y beneficios para aquellos centros educativos que
obtengan resultados positivos en dichas evaluaciones."

Artículo 21. Se adiciona el artículo 343-G a la Ley 47 de 1946 así:

"Artículo 343-G. El Ministerio de Educación elaborará una encuesta que deberá ser
llenada por los padres de familia de estudiantes en centros educativos oficiales y
particulares.

Dicha encuesta evaluará, el nivel de satisfacción con respecto al

aprendizaje del acudido, manejO de los docentes y Directores, seguridad e
infraestructura, desempeño en extracurriculares, respeto y tolerancia hacia el acudido,
manejo de estudiante y otros para mejorar la educación y la administración del centro
educativo.
Los resultados de esta encuesta deberán ser publicados en la página del Ministerio de
Educación."

Artículo 22. Se adiciona el artículo 343-H a la Ley 47 de 1946 así:

"Artículo 343-H. Los estudiantes de tercero, sexto, noveno y duodécimo grado, de
todos centros educativos oficiales y particulares, serán evaluados por el Ministerio de
Educación al finalizar el año lectivo. En dicha evaluación se probarán los
conocimientos en matemáticas, lectura comprensiva y escritura. Aquellos que
reprueben dicha evaluación por primera vez, deberán tomar un curso de
reforzamiento aprobado por el Ministerio de Educación e impartido por el centro
educativo, antes de tomar solicitar la aplicación del examen nuevamente. El
Estudiante tendrá derecho a intentar dicho examen hasta tres veces. Si el estudiante
no lograse aprobar dicho examen dentro de los tres (3) intentos a los que tiene
derecho, deberá repetir el último grado académico."

Artículo 23. Se adiciona el artículo 343-1 a la Ley 47 de 1946 así:

"Artículo 343-1. En las evaluaciones del aprendizaje del estudiante, los docentes
tomarán en cuenta las siguientes habilidades: capacidad de pensamiento crítico e
innovación, comunicación y argumentación, creatividad y resolución de problemas,
manejo de tecnologías de la información y comunicación (TIC), liderazgo y
organización personal, y otras que sean relevantes en la sociedad del Siglo XXI.

Adicionalmente, los docentes procurarán aplicar los siguientes instrumentos de
evaluación:
l. Exámenes y presentaciones orales.
2. Redacción de ensayos.
3. Resolución de casos prácticos.
4. Elaboración de proyectos.
5. Trabajos de investigaciones académicas.
6. Elaboración de portafolios.
7. Pruebas escritas de respuestas abiertas.
8. Debates.
9. Pruebas parciales.
10. Lecturas complementarias.
11. Resúmenes.
12. Otras que proporcionen evidencia real del aprendizaje del estudiante"

Artículo 24. Para solicitar su inscripción en el Registro Permanente de Elegibles, el

aspirante deberá:
1. Ser ciudadano panameño.
2. Estar en condiciones físicas y mentales satisfactorias.
3. Tener título(s), diploma(s) y/o créditos que loCa) acredite para ejercer la docencia en
alguna(s) especialidad(es).
4. Aprobar satisfactoriamente el Programa de Inducción a la Docencia.
5. Tener los títulos y diplomas debidamente registrados en el Ministerio de Educación, de
conformidad con lo establecido en el Artículo 180 de la Ley 47 de 1946, Orgánica de
Educación.
6. Llenar y presentar el formulario de inscripción y acompañar la información requerida.

Parágrafo. La condición mental del docente se medirá a través de un examen psicológico

escrito, el cual será preparado por el Ministerio de Educación, en coordinación del
Ministerio de Salud.

Artículo 25. Se establece el programa de inducción a docencia, que tendrá por objetivo

dotar a los aspirantes a docentes de las técnicas pedagógicas necesarias para impartir clases.
Este programa consistirá en ciento veinte (120) horas de formación teórica y práctica, que
serán remuneradas según lo establezca el Ministerio de Educación.
El Ministerio de Educación determinará los requisitos que deberán tener las personas que
impartan los programas de inducción a la docencia.

Artículo 26. Se establece el Programa de Mentoría Docente, que tendrá por objeto de guiar,

apoyar y fortalecer la labor del docente.
Cada centro educativo contará con un cuerpo de docentes mentores, integrado

por

profesionales de la pedagogía con amplia trayectoria y experiencia en educación.
Todo docente tendrá el derecho a solicitar el acompañamiento de un docente mentor, a fin
de que le proporcione retroalimentación sobre sus labores pedagógicas.
Las recomendaciones del mentor serán consideradas parte del proceso formativo del
docente sin que incida en su evaluación.

Parágrafo. Se concederán aumentos salariales a los docentes con más años de experiencia

que dediquen a la mentoría a tiempo completo.

Artículo 27. La infraestructura y mobiliario de los centros educativos oficiales, estarán en

las condiciones adecuadas que permitan al estudiante aprender sin dificultades.
Quedará prohibido enseñar en aulas que no cuenten con una infraestructura segura y
acondicionada para aprender adecuadamente.

Artículo 28. Artículo 28. Esta ley modifica los artículos 21, 27, 32, 43 , 44, 64, 67, 227,

289, 300, 325 y 343 de la Ley 47 de 1946 y adiciona los artículos 32-A, 325-A, 343-A,
343-B, 343-C, 343-D, 343-E, 343-F, 343-G, 343-H, 343-1 a la Ley 47 de 1946.

Artículo 29. Esta ley entrará en vigencia en el año lectivo siguiente al de su sanción y

promulgación en la Gaceta Oficial.

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.

Presentado a la consideración de la Asamblea Nacional el día de hoy ~~"-_ _ __

WtJ de octubre de 2020, por el Diputado Gabriel Silva.
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Diputado de la República
Circuito 8-7
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