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Normas de
INTERÉS
PROGRAMA DE FORMACIÓN EN MATERIA DE 
EDUCACIÓN SEXUAL

Giovana del C. Miranda  G.- Abogada
giovana.miranda@rbc.com.pa

           on la aprobación de la Ley 302 de 31 de mayo 
de 2022, se establece el Programa de Formación 
en Materia de Educación Sexual y Afectiva con el 
fin de proteger a los niños, niñas y adolescentes 
de los embarazos precoces, las infecciones 
de transmisión sexual y los delitos sexuales. 

La Ley 302 entrará a regir en el año lectivo oficial y 
particular del año 2023. 

Dispone la norma, que el Programa deberá ser 
implementado en todos los centros educativos 
oficiales y particulares, albergues, juntas comunales, 
centros de salud, casa hogares y centros de atención, 
centros de custodia y cumplimiento para adolescentes 
y jóvenes en conflicto con la ley en Panamá. 

Dentro de los objetivos del Programa, se encuentran: 
1. Disminuir, dentro de lo posible, los embarazos 
precoces y no planificados. 2. Prevenir infecciones de 
transmisión sexual. 3. Educar, identificar y prevenir 
sobre los delitos contra la libertad e integridad 
sexual, en perjuicio de los niños, niñas y adolescentes 
y las acciones que se deben tomar al identificarlo.
Por otro lado, los centros educativos oficiales y 
particulares deberán notificar a los acudientes sobre 
los temas por tratar en cada clase, taller, curso, 
charla o iniciativa del Programa y los estudiantes, 

contarán con la orientación de su familia conforme 
los parámetros del Ministerio de Educación.  

Corresponderá al Ministerio de Educación 
implementar el Programa por medio de clases, 
talleres, cursos, charlas o demás iniciativas. El 
Programa será dictado por el personal docente con el 
apoyo del personal capacitado del Ministerio de Salud 
y su implementación deberá ocupar como mínimo 
cuarenta horas durante todo el periodo que comprende 
la educación básica general y educación media. 

El Programa debe garantizar que el estudiante, entre 
otras cosas: 1. Conozca su cuerpo, su desarrollo 
y funcionamiento, en particular lo relativo al 
sistema reproductor. 2. Sea responsable, prudente 
y cuidadoso con su cuerpo. 3. Capaz de tomar 
decisiones sobre la postergación del inicio de su 
actividad sexual. 4. Conozca las materias de prevenir 
el embarazo precoz. 5. Conozca sus derechos 
ante delitos sexuales. 6. Sea capaz de desarrollar 
relaciones sociales positivas a través de la práctica 
de valores como el respeto, solidaridad y amistad. 

No obstante, la Ley 302 deberá ser reglamentada por 
el Ejecutivo en un plazo de seis meses contado a partir 
de promulgación, es decir, el 1 de junio de 2022. L&E


