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MINISTERIO DE EDIJCACION 
DECRETO EJ~CU’tRfO Np 174 

(De27demayodo2002) 

POR EL CUAL SE A.PRUEBA EL PLAN DE ESTUDIO DEL BACHILLERATOS 
lNDusyrRlAL.C0~ ÉNFASIS EN ELE~TR~MECANICA 

LA PRESIDENTA DE LA REPúBLiA 
En uso de sus facultades constitucioniks y legales, 

CONSItiERANM): 

Que ej artículo 7 de la Ley 47 de 1946, Orgánica de Educación; faculta al 
Ministerio de Educaci6n, pars fijar los Planes de Estudio en las Escuelas Oficiales 
de la República; 

Que los Planes de Estudio deben someterse a constante revisi6n, a fin DDE que 
respondan a los intereses y necesidades de aprendizáje, a los avancek cientificos, 
humanísticos ,y tecnológicos del mundo y la realidad e ~idiosincrasia de nuestro 
país. 

Que eti la actuelidad la ~modernización de los diversk sectores de k’economla 
vinculados a las areas comerciales e industriales, tienden cada vez mas al 
fortalecimiento de los procesos de generación y transferencia de tecnología, con 
mayor acceso al financiamiento y la sustentabilidad; 

Que el ‘desarrollo de la ciencia y la tecnologla asciende cada odia a pasos 
agigantados, por lo que se requiere preparar a las nuevas generaciones, a fin de 

~q~~e las mismas que encuentren calificadas y debidamente preparadas y 
capacitadas, para hacer frente a las exigencias que les sobrevendrán en el futuro. 

‘Qtie en este sentido el Ministerici de Educación debe implementar ofertas 
educativas, para la formación de recursos humanos, que~ tiendan a fortalecer la 
ciencia y la tecndogla, incluyendo un sistema de ~tialores de autopromoci6n 
integral a trav8.s de una vida en sociedad con libertad, democracia y equidad; 

Que es indispensable desarrollar en forma efectiva ,los sistemas educacionales 
como instrumento óptimo y dotar de herramierftas intelectuales a los estudiantes a 
fin de que los mismos paticipen eficazmente en el mundo moderno, con el 
prop6sito de aprender y, podei adaptarse a las exigencias de la ciencia y la 

’ tecnologia actual y,futura, at descansar sobre sus hombros el bienestar social y 
:~ crecimier$o económico de nuestro pals; 

DECRETA: 

ARTkULO PRIMERO: Apru6base el .Plan d Estudio para ,el Bachill 
Industrial coh Bnfasis ki Ei- m, el cual se~descrlbe a con6pk3ol6 
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pLAN DE ESTUMO ~’ 
I.P.T.I.A. ~,, 

BachiMei I$du&ial con Bnfask en Electromecánica, , 

AREA HUYANfSlTlCA 
,EspaAol % --‘ 
InglbsTTecnico. ~ ‘i:; 
Historia de Pana& :’ 
Geografli, Polltica y,E&nomla ~,m - ,,~ 3, - 

e 

:,hrganlsmos y emphas públicis y prividas. 
(F) Son 43 lkas semanales por grado. Una (1) hora de conaejeria. por 
gndo., 

‘kfW’kUL0 ~SEGUFh: A pertir del aAo e&obr 2062, el Plah~.de~Estudio para el 
Bachileratc Industrial : con hfasis en Electromechnica, ,: se ~, apliFr$ 
~ro@vamenteen io~,~~ntrosEducativos qtie deseen es$modal~ad edmtka. -- 




