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Texto vigente: 
 

ARTICULO 138.- La educación que impartan el Estado y los Municipios será ajena a cualquier 
doctrina religiosa; se basará en los resultados del progreso científico, luchará contra la ignorancia y sus 
efectos, la servidumbre, los fanatismos y los prejuicios; será democrática, nacionalista y contribuirá a la 
mejor convivencia humana, buscando el desarrollo de todas las facultades del ser humano y fomentará en 
él, a la vez, el amor a la patria, el respeto a los derechos humanos y la conciencia de la solidaridad 
internacional en la independencia y en la justicia. 

 
El proceso educativo incorporará la promoción de una actitud consciente sobre la 

preservación del medio ambiente y la participación de toda persona en su protección, restauración 
y mejoramiento como elementos para el desarrollo social y económico equilibrado de la sociedad. 
Así mismo, considerará la educación sexual en los planes y programas de estudio de los tipos 
básico y medio superior, a fin de formar una actitud responsable en los educandos respecto a todo 
lo relacionado con la misma. 

 

Original   

ARTÍCULO 138.- Una ley organizará la Administración Municipal, fijando el número de Regidores y 
Síndicos Procuradores que deban componer un Ayuntamiento y demás cuestiones relativas. 

1ra   reforma Decreto 124 POE Núm. 97  del  3-Dic-1941 

Nota: Se recorre el numeral adoptando el actual artículo el texto del inmediato superior. 

ARTÍCULO 138.- Es obligación del Estado impartir y fomentar la enseñanza pública en todos sus 
grados y muy especialmente la primaria. 

2da   reforma Decreto 307 POE Núm. 26  del  29-Mar-1986 

ARTÍCULO 138.- La educación que impartan el Estado y los Municipios será ajena a cualquier 
doctrina religiosa, se basará en los resultados del progreso científico, luchará contra la ignorancia y sus 
efectos, la servidumbre, los fanatismos y los prejuicios; será democrática, nacionalista y contribuirá a la 
mejor convivencia humana, buscando el desarrollo de todas las facultades del ser humano y fomentará en 
él, a la vez, el amor a la patria y la conciencia de la solidaridad internacional en la independencia y en la 
justicia. 

3ra   reforma Decreto 617 POE Núm. 40  del  1-Abr-2004 

ARTICULO 138.- La ... 

El proceso educativo incorporará la promoción de una actitud consciente sobre la preservación del 
medio ambiente y la participación de toda persona en su protección, restauración y mejoramiento como 
elementos para el desarrollo social y económico equilibrado de la sociedad. 

4ra   reforma Decreto LX-1100 POE Núm. 130  del  02-Nov-2010 

ARTICULO 138.- La ... 

El proceso educativo incorporará la promoción de una actitud consciente sobre la preservación del 
medio ambiente y la participación de toda persona en su protección, restauración y mejoramiento como 
elementos para el desarrollo social y económico equilibrado de la sociedad. Así mismo, considerará la 
educación sexual en los planes y programas de estudio de los tipos básico y medio superior, a fin de formar 
una actitud responsable en los educandos respecto a todo lo relacionado con la misma. 
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5ta   reforma Decreto LXI-555 POE Núm. 135  del  8-Nov-2012 

 
ARTÍCULO 138.- La educación que impartan el Estado y los Municipios será ajena a cualquier 

doctrina religiosa; se basará en los resultados del progreso científico, luchará contra la ignorancia y sus 
efectos, la servidumbre, los fanatismos y los prejuicios; será democrática, nacionalista y contribuirá a la 
mejor convivencia humana, buscando el desarrollo de todas las facultades del ser humano y fomentará en 
él, a la vez, el amor a la patria, el respeto a los derechos humanos y la conciencia de la solidaridad 
internacional en la independencia y en la justicia. 

 

El… 

 

 


