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Informe sobre la Educación en Panamá
La subcomisión de educación procuró un seguimiento a los principales hechos que 
se sucedieron en la educación en el periodo de un año y registrados en los princi-
 !"#$%&'!(')$%*!+')*!"#$,% $#% '*+)( )(!% '-.!"/#*0#%.*!%1(#2#% (#3#4'5*%6%!*7"'$'$%&#%
")$% !$ #+0)$% +)*$'&#(!&)$% (#"#2!*0#$8% % 9#+)(&#/)$%:.#%&';#(#*0#$% #$0.&')$)$% *!-
cionales e internacionales plantean que los medios de comunicación y con ellos, la 
prensa escrita, constituyen un invaluable instrumento comunicativo que contribuye a 
transmitir inquietudes en torno a temas que preocupan a la ciudadanía en general, 
en muchos de los casos sirve de desahogo de la gente y hasta de manera caricatu-
(#$+!,% !(!<%(#$)"2#(%0)&)$%")$% ()1"#/!$=%:.#%!;#+0!*%#*%.*%/)/#*0)%&!&),% )(%
#>#/ ")?%"!$%/!(+@!$%&#%")$%#&.+!&)(#$% )(%#"%0#/!%&#%"!%A(!*$;)(/!+'5*%B.(('+.-
lar, las necesidades de los niños, en todos los niveles del sistema con énfasis en la 
C&.+!+'5*%D7$'+!%E#*#(!"F%")$%(#+"!/)$% )(%"!$%/#>)(!$%#*%"!%#$+!"!%$!"!('!"%&#%")$%
docentes; la ausencia de maestros en diferentes escuelas, tanto en el área urbana 
+)/)%#*%#"%7(#!%$)+'!"%6% ")$% ()1"#/!$%+)*%#"%!-.!%#*%")$%+#*0()$%&#%#*$#G!*H!,%
entre muchos otros.

El presente contenido no pretende en lo absoluto adentrarse en los componentes 
teóricos metodológicos y de análisis profundo de los elementos y factores presentes 
#*%#"%0#/!%&#%"!%#&.+!+'5*,%$'*%&.&!%:.#%#4'$0#*%0#/70'+!$%&#%+!(7+0#(%+)*+# -
0.!",%!%")$%+.!"#$%$#%$./!*%)0()$%&#%*!0.(!"#H!%) #(!0'2!8

I*0#$%&#%@!+#(%(#;#(#*+'!%!%"!%+!(!+0#('H!+'5*%&#"% #(')&)%JKKLM%JKNK,%$#% (#$#*0!%
un seguimiento a los indicadores correspondientes al Primer Informe.
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CUADRO Nº 5
MATRÍCULA EN LA EDUCACIÓN PREESCOLAR, PRIMARIA,

PREMEDIA, MEDIA Y UNIVERSITARIA DE LA REPÚBLICA DE PANAMÁ. AÑOS 2000-2010

AÑOS
Matrícula en
preescolar

Matrícula en
primaria

Matrícula en
premedia y 

media

Matrícula en
la universidad

2000 OJ,PQQ 393,030 230,034 NKL,NRS

2001 TK,RQN RKK,RKS JPR,NOP NNS,OKJ

2002 TS,ONT RKS,JRL JRR,KLQ 124,333

2003 QR,RTP 419,903 JON,JJS NPK,KJT

2004 QL,PTT RJL,SPQ JOR,POQ NJS,STP

JKKO SP,SPT RPK,NOJ JOT,JJR NJS,KQO

JKKT LN,LPT RPT,LRO JOQ,PQS NPK,SPS

JKKQ LR,PON RRT,NQT JTK,TLR NPJ,TTK

JKKS LR,LJS RRO,NKQ JTT,QTK 134,290

2009 LK,TSP RRK,TJQ JQR,QLP NPO,NSN

2010 LJ,TTQ RPL,QRT JSP,QRQ NPT,SQL

Fuente: Ministerio de Educación, Dirección De Estadísticas.

La matrícula de los estudiantes dentro del sistema constituye un indicador que per-
/'0#%'&#*0'U+!(%"!%+)1#(0.(!%6%"!% () )(+'5*%&#%"!% )1"!+'5*%#*%#&!&%#$+)"!(%:.#%#*%
efecto está incorporada en el sistema educativo.  En este sentido, la matrícula de 
preescolar registra un ligero decrecimiento para el año 2009, en tanto para el 2010 
se registra un incremento en la misma; en cuanto a la matrícula de primaria, un ligero 
decrecimiento se registra para el 2010.  La matrícula de premedia y media, así como 
la matrícula en el nivel universitario muestran un crecimiento sostenido.

CUADRO Nº 6
TASA DE REPITENCIA EN LA EDUCACIÓN PRIMARIA Y PREMEDIA Y MEDIA 

DE LA REPÚBLICA DE PANAMÁ. AÑOS 2004-2009

Años
Tasa de repitencia (porcentaje)

primaria premedia y media

2004 O8T R8Q

JKKO O8T O8N

JKKT O8Q O8K

JKKQ O8T O8N

JKKS O8P O8N

2009 O8N O8K

Fuente: Ministerio De Educación, Dirección De Estadísticas.
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En los años 2004 a 2009, la tasa de repitencia en primaria tiende ligeramente a de-
+(#+#(,%&#%%O8T% !(!%#"%JKKR%!%O8N%#*%#"%JKKLF%#*%0!*0),%#*% (#/#&'!%6%/#&'!,%"!%0!$!%
se mantiene.

CUADRO Nº 7
TASA DE DESERCIÓN EN LA EDUCACIÓN PRIMARIA, PREMEDIA Y MEDIA DE LA REPÚBLICA DE 

PANAMÁ. AÑOS 2004-2009

Años
Tasa de deserción (porcentaje)

primaria premedia y media

2004 J8Q 11.9

JKKO 3.2 11.4

JKKT J8Q 12.2

JKKQ 2.1 12.1

JKKS J8Q 12.3

2009 2.4 12.3

V.#*0#?%W'*'$0#(')%X#%C&.+!+'5*,%X'(#++'5*%X#%C$0!&Y$0'+!$8

Los datos que registra el periodo indican que persiste en el nivel primario, es decir, en 
los seis  primeros  años de escolaridad, una tasa de deserción con un promedio de 
J8T8%%Z)(%$.% !(0#%"!%0!$!%&#%&#$#(+'5*%:.#%$#%(#-'$0(!% !(!%% (#/#&'!%6%/#&'!,%2!%#*%
aumento.    

CUADRO Nº 8
COSTO POR ALUMNO EN EDUCACIÓN DEL GOBIERNO CENTRAL 

DE LA REPÚBLICA DE PANAMÁ SEGÚN NIVEL EDUCATIVO, AÑOS 2002-2010

Años
Costo por alumno en balboas

TOTAL
Preescolar y 

primaria
Premedia 
y media

Universidad

2002 TOJ8OP PLR8NS TRR8NJ N8JKT8TN

2003 TPJ8LJ RKN8NQ TNJ8LN N8NTL8RL

2004 TTP8LO RNP8TT TPQ8SS N8PRT8PR

JKKO QKL8JK RKS8PS QKT8RS N8RTR8QP

JKKT QLP8QO 424.32 SKJ8LR N,TKP8OJ

JKKQ SJQ8NS RTP8NK SPJ8NN N,QTK8TJ

JKKS LOJ8TK OKP8KT N,KPP8KO N,LQS8PR

2009 N,KOJ8OP TKT8TR N,KKL8LT J,JQP8JT

2010 N,KRT8JS OQK8SN N,KNK8LQ J,RKK8TJ

V.#*0#?%B)*0(!")(Y!%E#*#(!"%X#%[!%9# \1"'+!8%]8^8C8B%Z!*!/7%#*%B';(!$%JKKJMJKKT%6%JKKTMJKNK8%
9#)(-!*'H!&!%#*%"!%_^]`C9a]XIX%XC%ZI^IWb8
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El costo por alumno en educación, del gobierno central según nivel, registra un au-
mento.  Si bien, en primaria, se registra una ligera disminución; en la premedia, se 
registra el incremento.  Es notorio el incremento del costo por alumno en el nivel uni-
versitario.

CUADRO Nº 9
PRODUCTO INTERNO BRUTO, GASTOS EFECTUADOS POR EL GOBIERNO CENTRAL, 

GASTO PÚBLICO EN EDUCACIÓN Y SU RELACIÓN PORCENTUAL: AÑOS 2002- 2010 

Años

Producto interno bruto (millones de B/.)

TOTAL

Gastos efectuados por el Gobierno Central (miles de B/.)

Total
Gasto público en educación

Total % del PIB
% del gasto público 

en educación

2002 NN,TLN8N P,RPT,PSO OKP,RRQ 4.3 NR8Q

2003 NJ,NSS8S J,LQQ,ROL OKJ,NTT 4.1 NT8L

2004 13,099.2 P,QNJ,KRN OPN,TOL 4.1 14.3

JKKO 14,041.2 P,RKS,NST OLP,QNS 4.2 NQ8R

JKKT NO,JRT8N P,QQJ,TLJ QKK,RLQ R8T NS8T

JKKQ NQ,KSR8R 4,432,114 QQT,QRO R8O NQ8O

JKKS NS,SNJ8L O,NQN,TTO LNT,SLO 4.9 NQ8Q

2009 NL,OPS8R T,RTS,PKO LQL,LOQ O8N NO8J

2010 JT,OSL8T T,PJP,PQP N,KKQ,KNN P8S NO8L

Fuente:%B)*0(!")(Y!%E#*#(!"%X#%[!%9# \1"'+!8%]8^8C8B8%W'*'$0#(')%&#%C&.+!+'5*%cWCX_BId8%9#)(-!*'H!&!%#*%"!%
_^]`C9a]XIX%XC%ZI^IWb8

Las cifras evidencian que desde el año 2002 hasta 2010, el gasto público en educa-
ción se ha incrementado; no obstante, llama la atención que si bien la participación 
en el% del producto interno bruto, evidencia un ligero crecimiento hasta el 2009, 
 !(!%#"%!G)%JKNK,%&#+(#+#%!%.*%P8Se8
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CUADRO Nº 10
TASA DE DESERCIÓN EN LA EDUCACIÓN PRIMARIA Y PREMEDIA Y MEDIA 

DE LA REPÚBLICA DE PANAMÁ. AÑOS 2004-2009

Años
Tasa de deserción (porcentaje)

primaria premedia y media

2004 J8Q 11.9

JKKO 3.2 11.4

JKKT J8Q 12.2

JKKQ 2.1 12.1

JKKS J8Q 12.3

2009 2.4 12.3

Fuente: Ministerio De Educación, Dirección De Estadísticas.

En atención a la proporción de alumnos que habiendo entrado al año escolar, se 
retiran y abandonan la escuela sin haber culminado el mismo, sigue siendo un indi-
+!&)(%:.#%&#/!*&!%&#%.*!%!0#*+'5*%6%(#3#4'5*%+)*>.*0!8%%C$%&#+'(,%f+.7"#$%$)*%")$%
;!+0)(#$%:.#%'*3.6#*%#*%"!%&#+'$'5*%:.#%0)/!*%")$%!"./*)$%&#%!1!*&)*!(%"!$%!."!$%
de clases sin haber culminado el año escolar? Obsérvese que en el último ciclo de 
la educación general, ahora denominada premedia, al igual que en la educación 
media la tasa de deserción va en aumento.

CUADRO Nº 11
TASA DE REPITENCIA EN LA EDUCACIÓN PRIMARIA, PREMEDIA Y MEDIA 

DE LA REPÚBLICA DE PANAMÁ. AÑOS 2004-2009

Años
Tasa de repitencia (porcentaje)

primaria premedia y media

2004 O8T R8Q

JKKO O8T O8N

JKKT O8Q O8K

JKKQ O8T O8N

JKKS O8P O8N

2009 O8N O8K

V.#*0#?%W'*'$0#(')%X#%C&.+!+'5*,%X'(#++'5*%X#%C$0!&Y$0'+!$8

Para el periodo en estudio la proporción de alumnos que reprueban tiende ligera-
mente a decrecer.
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Para el periodo que cubre el presente Informe, es evidente que la opinión pública 
#*%/!0#('!%#&.+!0'2!%#$0.2)%+!(!+0#('H!&!%&#%/!*#(!% (#"#2!*0#% )(% "!$% $'-.'#*-
0#$%0#/70'+!$?%"!%A(!*$;)(/!+'5*%B.(('+."!(%+)*%g*;!$'$%#*%#"%*'2#"%/#&'),%")$%(#:.#('-
mientos de infraestructura, las constantes manifestaciones y reclamos de docentes, 
#$0.&'!*0#$%6% !&(#$%&#%;!/'"'!,%")$%#$;.#(H)$%&#%'**)2!+'5*%#*%&';#(#*0#$%7(#!$%6%")$%
1#*#U+')$%$)+'!"#$% !(!%")$%#$0.&'!*0#$8%%

La opinión pública, es vista como la tendencia o preferencia, real o estimulada de la 
sociedad Panameña en torno a aquellos hechos sociales que son de su interés y los 
cuales han sido previamente enmarcados.  No obstante, a pesar de las inquietudes 
!*0#$%$#G!"!&!$,%'/ )(0!%&#$0!+!(%:.#%#4'$0#*%/\"0' "#$%! )(0#$%&#%#$0.&')$)$%*!+')-
nales e internacionales que plantean que ningún sector o Institución ha concitado 
tanto interés en los últimos años en la vida nacional como el sector educativo; en él 
+)*2#(-#*%!$ '(!+')*#$,% (#$')*#$%6%#4 #+0!0'2!$%&#%*!0.(!"#H!%-(#/'!",% #&!-5-'-
ca, productiva, académica, legal, económica, política y social.

En atención a la multidimensionalidad que involucra el tema de la educación, el 
X)+0)(%E.$0!2)%E!(+Y!%&#%Z!(#&#$,%#*%#"% '*'+')%&#"%!(0Y+.")%&#*)/'*!&)% [!%C&.-
cación en Panamá y el cual apareció en el Primer Informe, hace referencia a la 
complejidad con la que se encuentra al abordar el tema cuando señala ”la solicitud 
&#"%h1$#(2!0)(')%&#"%#$0!&)%&#%"!%^!+'5*%/#%)1"'-!%!%'*'+'!(%#$0!%(#3#4'5*%+)*%.*!%
 (#-.*0!% )(% !(0'&!%0(' "#?%f:.g%#$%#"%$#(%@./!*)i,%f:.g%#$%"!%#&.+!+'5*i,%+)/)%$#%
(#"!+')*!*%#*0(#%$Yi%ch1$#(2!0)(')%$)1(#%#"%C$0!&)%&#%"!%^!+'5*%JKKL? 7-%TLd

La educación de un pueblo tiene que ser vista necesariamente de manera integral, 
ella involucra un conjunto de procesos que incluyen la educación formal y la no 
;)(/!"F%#$0!%\"0'/!,%#*%-(!*%/#&'&!%$#%&!%0!/1'g*%&#*0()%&#"%$'$0#/!%#$+)"!('H!&)8%%
V#(*!*&)%&#%IH#2#&),%.*%#$0.&')$)%&#%#$0)$%0#/!$% "!*0#!%:.#%"!%C&.+!+'5*%#$%.*%
fenómeno social que se produce en todas las sociedades humanas, cuya unidad, 
continuidad y evolución la suponen e implican como una de sus condiciones y fun-
+')*#$% ;.*&!/#*0!"#$F%!"% (#;#('($#%!%#""!% $#G!"!?% <"!%#&.+!+'5*%#$%!*0#% 0)&),%.*!%
función esencial de la vida de la comunidad, función original; la escuela, el profesor, 
0)&!%"!%#&.+!+'5*%+)*$+'#*0#%6%$'$0#/70'+!,%*)%@!+#*%$'*)%#&'U+!(8%cX#%IH#2#&)%V?%
 8NPQd

Una visión integral de la educación en el año 2010 hace obligante la incorporación 
de indicadores y procurar luego un recorrido por los principales ejes temáticos que 
generaron preocupación entre los panameños en materia educativa. Este recorrido 
es desde luego perfectible y pudiese estar sujeto a discusiones ulteriores.

Se destaca en primer lugar un dato vinculado al índice de la Educación en Panamá 
presentado en el Documento Índice de Desarrollo Humano de la región Centroame-
('+!*!8% % a#% (#3#>!%:.#% !(!% ")$%!G)$%NLSK%6%NLLK%@.1)%*)% $)")%.*%#$0!*+!/'#*0)%
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en los indicadores educativos, sino un retroceso, que se registró en el quinquenio 
NLSO8NLLKF%(#+)(&#/)$%:.#%#$0#% #(')&)%&#%")$%!G)$%SK%!%")$%LK,%*)%$)")%;.#%+)/ "#>)%
desde el punto de vista político y social, sino que el mismo registró un acontecimiento 
que marcó negativamente la educación Panameña, se trata de la derogatoria de 
"!%9#;)(/!%C&.+!0'2!8%%^)%)1$0!*0#,%#"%-(7U+)%#2'&#*+'!%.*!%#$0'/!+'5*%%!$+#*&#*-
te en los años 1990 a 2010.

FIGURA Nº 1
ÍNDICE DE EDUCACIÓN EN PANAMÁ 1980 - 2010

ÍNDICE DE DESARROLLO HUMANO CENTROAMÉRICA 2009 - 2010

Fuente: 
@00 ?jj. ")!&8k'l'/#&'!8)(-jk'l' #&'!j+)//)*$jLjLQjeBPeSX*&'+#m&#mC&.+!+'eBPeDP*m#*m
Z!*!/eBPeINmNLSKMJKNK

C*%!0#*+'5*%!%"!% )1"!+'5*%#*%-#*#(!",%$#-\*%#"%B#*$)%JKNK,%"!% )1"!+'5*%&#%"!%9#-
 \1"'+!%&#%Z!*!/7% !$5%&.(!*0#%#$0!%\"0'/!%&g+!&!%&#%J,SPL,NQQ%!%P,RKO,SNP% #(-
$)*!$,%")%:.#%(# (#$#*0!%.*%'*+(#/#*0)% )1"!+')*!"%#*%&'#H%!G)$%&#%OTT,TPT% #($)-
*!$8%%X#%#$0)$%(#$."0!&)$,%#"%OK8Pe%&#%"!% )1"!+'5*%0)0!"%$#%+)*+#*0(!%#*%"!% ()2'*+'!%
de Panamá, generando una tasa anual de crecimiento promedio (TCP) de 2.12%.  
B!1#%&#$0!+!(%:.#%#"%TP8R%e%&#%"!% )1"!+'5*% !*!/#G!%0'#*#%&#%NO%!%TR%!G)$,%")%
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que representa un gran número de personas en edad de trabajar y naturalmente un 
grupo que ejerce demanda y presión hacia el mercado laboral, y consecuentemen-
te, sobre el sistema educativo a través de las demandas en materia de formación, 
!+0.!"'H!+'5*%6%+! !+'0!+'5*8

Como indicador general sobre el estado de la población panameña en cuanto a su 
+)*&'+'5*%&#%!";!1#0'H!&)%)%!*!";!1#0!,%#"%$'-.'#*0#%+.!&()%#$%(#2#"!&)(%&#"%*\/#-
ro de panameños que no saben leer ni escribir, según una relación comparativa de 
los años 2000 y 2010.

CUADRO Nº 12
POBLACIÓN CON 10 AÑOS DE EDAD QUE NO SABE LEER NI ESCRIBIR 

EN LA REPÚBLICA DE PANAMÁ, SEGÚN PROVINCIA, CENSOS 2,000 Y 2010

Provincia y Comarcas

Población con 10 y mas años que no sabe leer ni escribir

2000 2010

Número % Número %

TOTAL NTS,NRK Q8TJ NRS,QRQ O8RO

Bocas del Toro 10,442 NT8SS NK,QLR 12,12

Coclé L,PPO T8KS S,SQO R8QP

Colón O,SKS P8QR R,QSN J,OK

Chiriquí 22,030 Q8TO 19,919 O,LJ

Darién T8ROR 23-02 O,QLL NO,LP

Herrera S,OSQ 10.40 T,PJJ T,QO

Los Santos Q,RLN NK8QN O,JOJ T,QT

Panamá PK,SJS J8QS JQ,SN 1,99

Veraguas JR,ONO NO8JK 19,994 10,91

B)/!(+!%n.*!%o!"! S,SJN PS8RT T,QKP JS,JQ

Comarca Emberá N,SPS PR8ON N,TKP 22,92

Comarca Ngäbe Bugle 31,991 RO8SS PK,STR PK,SJ

V.#*0#?%B)*0(!")(Y!%E#*#(!"%&#%"!%9# \1"'+!%]^CB8

[!%'*;)(/!+'5*%&#%#$0#%+.!&()%(#3#>!%:.#%#"%!*!";!1#0'$/)% !$5%&#%Q8Oe%#*%#"%!G)%
JKKK%!%O8R%e% !(!%#"%JKNK,%")%:.#%(#3#>!%.*!%(#&.++'5*%#*%#"% )(+#*0!>#%&#%!*!";!-
betos para este año.  No obstante, según la fuente, se observa un mayor número de 
/.>#(#$%!*!";!1#0!$%:.#%&#%@)/1(#$%#*%#$!%+)*&'+'5*,%T8Ke%6%R8Le%(#$ #+0'2!/#*-
te). Otros datos encontrados indican que el analfabetismo disminuyó entre mujeres 
*-p1#$8%%I:.Y,%$#%(#-'$0(!%.*!% )1"!+'5*%;#/#*'*!%!";!1#0'H!&!%&#%T%/'"%SNR% #($)-
*!$,% ()+#$)%#$0#%!"+!*H!&)% )(%#"% ()-(!/!%W.g2#0#% )(%Z!*!/7,%:.#%$#%'/ !(0#%
#*%OP%")+!"'&!&#$%#*%B@'(':.Y8
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En cuanto al promedio de años aprobados por la población con 10 años de edad 
#*%"!%9# \1"'+!,%+)*$0'0.6#%$'*%&.&!%)0()%&#%")$%'*&'+!&)(#$%&#%+!(7+0#(%-#*#(!"%$)-
bre la situación educativa del País, el siguiente cuadro es ilustrativo.

CUADRO Nº 13
PROMEDIO DE AÑOS APROBADOS POR LA POBLACIÓN CON 10 Y MÁS AÑOS DE EDAD 

EN LA REPÚBLICA DE PANAMÁ SEGÚN PROVINCIA. CENSOS 2000 Y 2010

Provincia y Comarca
Promedio de años aprobados por la población 

con 10 y mas años de edad

2000 2010

TOTAL Q8O S8R

Bocas del Toro O8R T8J

Coclé T8O Q8O

Colón Q8S S8Q

Chiriquí Q8K S8K

Darién 4.3 O8O

Herrera T8S Q8L

Los Santos T8Q Q8S

Panamá S8Q L8O

Veraguas T8N Q8J

B)/!(+!%n.*!%o!"! P8Q 4.3

Comarca Emberá 3.3 4.3

Comarca Ngäbe Bugle J8T P8O

Fuente: B)*0(!")(Y!%E#*#(!"%&#%"!%9# \1"'+!,%]^CB8

De manera general se señala, que en un recorrido de 10 años, la escolaridad de la 
 )1"!+'5*%Z!*!/#G!%:.#%0#*Y!% !(!%#"%!G)%JKKK,%NK%!G)$%6%/7$,%#(!%&#%Q8O%!G)$,%
&!0)%#$0#%:.#%'*&'+!%:.#%! #*!$%@!1Y!%$. #(!&)%"!%#&.+!+'5*%Z('/!('!%&#%T%!G)$8%
C*%0!*0)% !(!%#"%!G)%JKNK,%$'%1'#*%$#%(# )(0!%.*!%#$+)"!('&!&%&#%S8O%"!$%+';(!$%'*&'+!*%
:.#%!\*%*)%!"+!*H!*%")$%L%!G)$%:.#%(#:.'#(#%"!%C&.+!+'5*%D7$'+!%E#*#(!"8%%a#%(#2#"!%
:.#%"!% ()2'*+'!%&#%Z!*!/7% )$##%"!% )1"!+'5*%+)*%/!6)(%#$+)"!('&!&%cL8Od,%")%:.#%
'*&'+!%:.#%!"%/#*)$%!:.Y%#*%"!%Z()2'*+'!%&#%Z!*!/7%"!% )1"!+'5*%!"+!*H5%")$%L%!G)$%
contemplados en la Educación Básica.  Le siguen las provincias de Colón y Chiriquí 
+)*%S8K%6%S8O%(#$ #+0'2!/#*0#8%%C*%0!*0)%:.#%"!$% ()2'*+'!$%&#"%X!('g*%6%D)+!$%&#"%
Toro, a pesar de haber elevado, según el dato de 2010, el promedio de años apro-
bados por la población que radica en cada una de ellas, persiste una escolaridad 
(#"!0'2!/#*0#%1!>!% cO8O8% 6% T8J,% (#$ #+0'2!/#*0#d8% Z)(% $.% !(0#% "!$%B)/!(+!$%n.*!%
o!"!,%C/1#(7%6%̂ -q1#%D.-"g%(#3#>!*%.*!%/.6%1!>!%#$+)"!('&!&,%#*% ()/#&')%R%!G)$8
A continuación se destacan algunos de los hechos que generaron opinión pública, 
y considerados pertinentes en el presente informe.
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La transformación curricular.

Uno de los hechos noticiosos de mayor divulgación fue el de la transformación curri-
cular a nivel medio.  El Decreto ejecutivo N° 944 del 21 de diciembre de 2009 consti-
tuye la norma orientadora y el cual sirve de sustento jurídico a la implementación de 
+!(7+0#(%#4 #('/#*0!"%&#%")$%*.#2)$% "!*#$%6% ()-(!/!$%&#%#$0.&')$%#*%#"%$#-.*&)%
*'2#"%&#%#*$#G!*H!%)%C&.+!+'5*%W#&'!8

Z)(% ('/#(!%2#H%#*%/.+@)$%!G)$,%")$%/#&')$%&#%+)/.*'+!+'5*%(#-'$0(!()*%.*%(#$ !"-
do de la sociedad Panameña.  Estos cambios procuran introducir nuevos bachillera-
tos en el nivel medio, con lo cual se abren nuevas oportunidades a los estudiantes en 
aquellas especialidades que con anterioridad no estaban incluidas en ninguno de 
los bachilleratos ofertados.  Ahora se esperan incorporar nuevos planes y programas 
&#%#$0.&')$%:.#%$#%$./!*%!%")$%#4'$0#*0#$%6%#*0(#%")$%+.!"#$%$#%&#$0!+!*?%C"%1!+@'""#-
(!0)%#*%r./!*'&!&#$,%#*%!.0)0(5*'+!,%/!(Y0'/),%0#+*)")-Y!%#% '*;)(/70'+!,%E#$0'5*%
Familiar e Institucional.

C"%&'!(')% "!%Z(#*$!,%#*%.*%0'0."!(%&#%0(!*$;)(/!+'5*%&#% "!%#&.+!+'5*,% "!*0#!1!%<")%
ideal sería sin duda, preguntarnos primero sobre qué sociedad, educación y escuela 
queremos como País, y después abocarnos a este proyecto educativo dentro de 
"!$% )$'1'"'&!&#$% (#!"#$%&#%*.#$0()%+)*0#40)=% % 8a#%!-(#-!%:.#%$'*%&.&!%#"%+.#$0')-
namiento es válido, no obstante la historia y legado de diferentes comisiones, por 
#>#/ "),%"!%B)/'$'5*%B))(&'*!&)(!%&#%C&.+!+'5*%^!+')*!"%&#%")$%!G)$%SK,%6%!"%'-.!"%
el resultado de muchas subcomisiones, indican claramente que en un diagnóstico se 
puede tardar muchos años, y que el resultado de estos estudios no siempre sirven de 
guía a quienes tienen la responsabilidad en el momento de ejecutarlos, por múltiples 
(!H)*#$,%:.#%*)%#$%!:.Y%#"%/)/#*0)% !(!%&'$+.0'(%$)1(#%#"")8%%a#%(#'0#(!%:.#%#*%0!*0)%
0)&)$%#$0)$%#$0.&')$%$#% (#!"'H!*,%#4'$0#%.*!%*'G#H%+(#+'#*&)%6%.*!% )1"!+'5*% >)2#*%
:.#%(#:.'#(#%+)*%.(-#*+'!%&#%*.#2)$%+)*)+'/'#*0)$%6%&#$0(#H!$%:.#%"#% #(/'0!*%#*%
#"%;.0.()%+#(+!*),%!"+!*H!(%.*%#/ "#)%6%")-(!(%1'#*#$0!(%$)+'!"8

[!%A(!*$;)(/!+'5*%B.(('+."!(%1.$+!%*)%$)")%!+0.!"'H!(% "!$%);#(0!$%&#%1!+@'""#(!0)$%!%
nivel Medio, sino incorporar nuevas modalidades que respondan a las nuevas de-
mandas de un campo laboral tan cambiante.  Por ello los gestores de estas nuevas 
modalidades curriculares plantean que de algún modo, esta transformación en los 
bachilleratos va a impactar los mercados de trabajo.  La directora Nacional de Cu-
((Y+.")% 6% A#+*)")-Y!% C&.+!0'2!,% #4 "'+5%:.#% "!% () .#$0!%+)*$'$0#%#*%!./#*0!(% "!%
+)1#(0.(!%&#%"!%#&.+!+'5*%/#&'!%#*%Z!*!/7,%:.#%!"+!*H!%+#(+!%&#"%RRe%!%*'2#"%
*!+')*!",%(#)(&#*!(%0)&)$%")$% "!*#$%&#%#$0.&')%6%!./#*0!(%"!%@)(!%&#%+"!$#$%&#%PS%
/'*.0)$%!%OK%/'*.0)$8%

c@00 ?jjkkk8"!#$0(#""!8+)/8 !j/#*$.!"jJKNKjKPjJTj+)*0#*'&)jNRROPSRK8!$ d
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Tanto educadores como padres de familia y autoridades del Ministerio de educa-
ción presentaron posiciones encontradas en cuanto a la transformación curricular, 
así lo recogen los medios periodísticos.  Desde inicio de la  gestión de  la nueva ad-
/'*'$0(!+'5*,% $#% $#G!"!1!?%<C"% ()6#+0)%:.#% '*'+'!"/#*0#%1.$+!%/#>)(!(% "!%+!"'&!&%
de educación que se imparte en las aulas, para hacer los jóvenes competitivos, ha 
puesto en jaque la relación entre educadores, padres de familia y autoridades del 
Ministerio de Educación”

c@00 ?jjkkk8+('0'+!8+)/8 !j!(+@'2)jKPJSJKNKj+'#KPd

Por su parte, los padres de familia, uno de los actores importantes dentro de todo 
sistema educativo, señalaron a través de la vocera de la Confederación de Padres 
de Familia, que los cambios que traerá la transformación curricular serán valiosos y 
contribuirán a mejorar la competitividad laboral de los estudiantes.  Por ello se han 
/!*';#$0!&)%&#$&#%#"% ('*+' ')%!%;!2)(%&#%#$0)$%+!/1')$%6%@!*%#4 (#$!&)%$.%$)"'&!-
ridad a la iniciativa de las autoridades del Ministerio de Educación.
I"-.*)$%&#%")$%/#&')$%'/ (#$)$%6%0#"#2'$'2)$%#4 (#$!()*%0!/1'g*%$.%! )6)%!%"!%A(!*$-
formación curricular, evidenciado en debates, entrevistas y opiniones diversas.  Una 
(# (#$#*0!*0#%&#%")$%/#&')$%'/ (#$)$%#4 (#$5?=a#%(#:.'#(#%.*!%.(-#*0#%0(!*$;)(/!-
ción curricular, especialmente en los niveles de Media (Académica y Profesional y 
Ag+*'+!d%6%#*%#"%*'2#"%$. #(')(,%#$%'/ (#$+'*&'1"#%!+0.!"'H!(%"!$%);#(0!$%6%+(#!(%+!((#(!$%
técnicas que permitan a los egresados insertarse efectivamente en el medio laboral”

c@00 ?jjkkk8"!#$0(#""!8+)/8 !j/#*$.!"jJKKLjKOjJTj+)*0#*'&)jNKPPJN8!$ d

Sin duda que la temática curricular sigue generando inquietudes en todos los gru-
pos representativos de la sociedad Panameña, en materia de la capacitación para 
docentes que laboran en las escuelas en las cuales se introducirán los procesos de 
0(!*$;)(/!+'5*8%%Z)(%#>#/ "),%#"%W'*'$0#(')%&#%C&.+!+'5*%!*.*+'5F%=I% !(0'(%&#"% (54'-
mo 1 de febrero se iniciará la capacitación masiva a los docentes de la básica ge-
*#(!",%/#&'!%!+!&g/'+!,%/#&'!% ();#$')*!"% 6% 0g+*'+!,%:.#%)(-!*'H!% "!%X'(#++'5*%
Nacional de Formación y Perfeccionamiento Profesional del Ministerio de Educación 
(MEDUCA)”.  Un comunicado del MEDUCA dio a conocer que los docentes serán re-
;)(H!&)$%#*%/!0#('!$%+)/)%#$ !G)",%/!0#/70'+!$,%+'#*+'!$,%'*-"g$,%(#"'-'5*,%+'#*+'!$%
sociales e informática. Además, los educadores recibirán cursos de las materias que 
;)(/!*% !(0#%&#%")$%*.#2)$%1!+@'""#(#$%+)/)?%+)*0!1'"'&!&,%/!(Y0'/!,%0.('$/)%6%1!-
chilleratos industriales, entre otros.  El ministerio informó que personal de la empresa 
Microsoft, de la Asociación Panameña de Lectura, Secretaría Nacional de Ciencia 
y Tecnología, el Instituto Nacional de Formación Profesional y Capacitación para el 
Desarrollo Humano, del Colegio Nacional Contadores y Asociación Panameña de 
Hoteles serán los encargados de dictar los seminarios. 

c=@00 ?jjkkk8"!#$0(#""!8+)/8 !j/#*$.!"jJKNKjKPjJQj+)*0#*'&)jNRROPSRK8!$ d
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A pesar de los reiterados  señalamientos del Ministerio de Educación en cuanto a 
"!%+! !+'0!+'5*%&#%")$%&)+#*0#$,%$#%(#3#>!()*%2!('!$%+(Y0'+!$,%(#"!+')*!&!$%!%"!%!.-
$#*+'!%&#%.*!%(#!"% "!*'U+!+'5*%)('#*0!&)(!%&#%g$0#% ()+#$),%!"%&#$+)*)+'/'#*0)%
de los docentes respecto de las nuevas modalidades, seguido de otros reclamos 
respecto de la estabilidad y permanencia de los docentes en las cátedras que por 
años, habían atendido.  Más adelante se retomaran estas inquietudes, al abordar la 
0#/70'+!%&#%+)*3'+0)$%(#-'$0(!&)$%#*%#"% #(')&)8%

A pesar del conjunto de pronunciamientos a favor y en contra de este proceso trans-
formador, se destaca que la importancia de la transformación curricular radica en el 
interés por ofrecer a la población estudiantil panameña que asiste al segundo nivel 
&#%#*$#G!*H!%*.#2!$%) )(0.*'&!&#$%&#%(#+'1'(%.*!%;)(/!+'5*%:.#%"#$%+! !+'0#%&#%
una mayor y mejor forma para insertarse en el mercado laboral panameño.  Se trata 
de un anhelo de largos años, ya que los bachilleratos que en la actualidad se siguen 
);#(0!*&)%*)%$)")%#$07*%$!0.(!&)$,%$'*)%:.#%(#:.'#(#*%&#%.*!%(#2'$'5*%6%!+0.!"'H!+'5*%
curricular, acorde con las demandas de los nuevos tiempos.  En este sentido resulta 
interesante conocer el número de estudiantes matriculados en el nivel medio, y que 
en el presente año egresaron con un diploma de bachiller u otro título correspon-
&'#*0#%!%#$0#%$#-.*&)%*'2#"%&#%#*$#G!*H!8

CUADRO Nº 14
POBLACIÓN DE 15 Y MÁS AÑOS DE EDAD EN LA REPÚBLICA CON DIPLOMA 

DE BAHILLERATO Y OTROS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO 
NIVEL DE ENSEÑANZA- CENSO: 2010

Nivel Medio

Grupos de Edad

TOTAL 15 - 19 20-24 25-34 35-44 45 y más

596228 50673 119369 155026 118567 152593

1. Bachiller en ciencias y 
Letras

JKNNPO JSRRP OPNPL ROTNP PJPJS RNTNJ

2. Bachiller en Comercio JOTQOK NTRJS RSJNJ QRNSP OROTJ TPPTO

3. Bachiller Industrial QPSTS PPSP 11341 22404 NLJRT NQRLR

R8%D!+@'""#(%#*%C*$#G!*H!%
Agrícola

LPOR QJQ 2,102 2321 NRTR JQRK

O8%D!+@'""#(%#*%V)(/!+'5*%
Docente

NPSPS SOK NQPT NTOR 1401 SNLQ

T8%`)+!+')*!" RNJSP SRJ JSPL SSON LOTT NLNSO

Fuente: B)*0(!")(Y!%E#*#(!"%&#%"!%9# \1"'+!8%]^CB8%a'0.!+'5*%B."0.(!"
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[)$%&!0)$%(#3#>!&)$%!:.Y%'*&'+!*%+"!(!/#*0#%:.#%#"%D!+@'""#(!0)%#*%B)/#(+'),%+)*%
JOT,QOK%#$0.&'!*0#$,%(# (#$#*0!%#"%RP%e%&#"%0)0!"%&#%#-(#$!&)$%#*%#"%*'2#"%/#&'),%$#-
-.'&)%&#"%1!+@'""#(!0)%#*%%+'#*+'!$%6%[#0(!$%+)*%JKNNPO%#-(#$!&)$%:.#%(# (#$#*0!*%
el 33%.

h0()% '*&'+!&)(%:.#%+)*0('1.6#%!%!*!"'H!(%#"%+)*0#40)%&#%"!%#&.+!+'5*% !*!/#G!%
#*%#"%!G)%JKNK%#$%#"%:.#%$#%(#U#(#%!"%*'2#"%&#%]*$0(.++'5*%&#%"!% )1"!+'5*% !*!/#G!8

CUADRO Nº 15
POBLACIÓN DE SEIS Y MÁS AÑOS DE EDAD EN LA REPÚBLICA POR NIVEL DE INSTRUCCIÓN 

SEGÚN PROVINCIA Y COMARCA: CENSO 2000-2010

AÑO 2000 2010

TOTAL 2,442,568 2,940,956

N8%a]^%E9IXh%IZ9hDIXh 202,212 NTK,LJS

J8%Z9]WI9]I N,KJJ,QPJ N,KLJ,POR

P8%aCB_^XI9]I SRO,SKO N,NRK,LSL

R8%_^]`C9a]AI9]I JQQ,OTS ROJ,RRN

O8%a_ZC9]h9%^h%_^]`C9a]AI9]I JO,RKS PR,KOJ

T8%`hBIB]h^I[ OO,LPL RP,OQJ

Q8%C^aCsI^tI%CaZCB]I[ Q,SLL Q,QQJ

S8%^h%CaZCB]V]BIXh O,KKO S,SRS
Fuente:%B.!&()%#"!1)(!&)%#*%1!$#%!%"!$%+';(!$%&#%"!%B)*0(!")(Y!%E#*#(!"%&#%"!%9# \1"'+!8%]^CB8JKNK

[!$%U-.(!$%J%6%P%(#3#>!*%#"%*'2#"%&#%'*$0(.++'5*%&#%"!% )1"!+'5*%$#-\*%+.!&()%#*%(#-
ferencia.



O
b

se
rv

a
to

ri
o

 s
o

b
re

 e
l 
E
st

a
d

o
 d

e
 l
a

 N
a

c
ió

n
 2

0
1
0

46

FIGURA Nº 2 

COMPORTAMIENTO DE LA POBLACIÓN DE 6 AÑOS Y MÁS SEGÚN NIVEL DE INSTRUCCIÓN: 2000

FIGURA Nº 3 
COMPORTAMIENTO DE LA POBLACIÓN DE 6 AÑOS Y MÁS SEGÚN NIVEL 

DE INSTRUCCIÓN: 2010.
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C*%(#"!+'5*%!"%)0()%#>#%0#/70'+)%'&#*0'U+!&)%+)/)%<B)*3'+0)$,=%'/ )(0!%$#G!"!(%:.#%
#4'$0#%.*!%(#"!+'5*%&'(#+0!%#*0(#%#$0#%#>#%6%")$%0#/!$%&#%"!%0(!*$;)(/!+'5*%+.(('+."!(%6%
#"%&#%'*;(!#$0(.+0.(!8%%C*%+.!*0)%!"%% )(:.g%&#%")$%+)*3'+0)$%+)*%#"% #($)*!"%&)+#*0#,%
$#%(#'0#(!%:.#%"!%(! '&#H%6%"!%!.$#*+'!%&#%+! !+'0!+'5*% !(!%#"%(#!"%'*'+')%&#"% ()-
ceso de transformación, parece ser una de las causas que de manera relevante se 
señala entre las principales causas de las confrontaciones entre las dirigencias de los 
educadores, tanto de maestros como de profesores y las autoridades del Ministerio 
de Educación.

I% #$!(%&#%:.#%#"%O%&#%!1('"%&#"%JKNK%"!%W'*'$0(!%(#'0#(#%.*%""!/!&)%!%")$%#&.+!&)(#$%
!"%$#G!"!(%<C"%WCX_BI%(#'0#(!%:.#%#$07%!1'#(0)%!"%&'7")-)%u$'*%'/ )$'+')*#$=,%$#-\*%
un reportaje del diario La Prensa, para esta fecha, las manifestaciones de protestas 
por parte de los educadores no se dejaron de lado, y así se registran distintas activi-
&!&#$,%0!*0)%&#*0()%&#%")$%+)"#-')$%+)/)%;.#(!%&#%#"")$,%`#!/)$?%

v% Z()0#$0!$%#*%`#(!-.!$%#*%+)*0(!%&#% "!% (#;)(/!%+.(('+."!(8%<B#(+!%
de 300 educadores veragüenses que participan en las jornadas de 
capacitación docente en la ciudad de Santiago e iniciaron, a partir 
&#%@)6,%>)(*!&!$%&#% ()0#$0!% !(!%#4'-'(%!"%W'*'$0#(')%&#%C&.+!+'5*%
(MEDUCA) que derogue el Decreto Ejecutivo No. 944 que aprueba 
la transformación curricular. Además del tema de la transformación 
curricular, los educadores plantean otros reclamos de situaciones 
:.#%$#%@!*%&!&)% )(%"!%+)((. +'5*%:.#%$#%&!%#*%#"%W'*'$0#('),%6%#4'-
gen investigación.  (Ney AbdielCastillo.nacionales @prensa.com)

[)$%#&.+!&)(#$%*)%$)")%+.#$0')*!*%"!%(! '&#H%+)*%:.#%$#% '*0()&.+#*%")$%+!/1')$,%
sino la forma; es decir, sin la capacitación necesaria a los educadores, en especial 
en aquellos colegios con los cuales se iniciaría el cambio curricular.  Como respuesta 
!%#$0!%'*:.'#0.&,%"!%/'*'$0(!%&#%C&.+!+'5*,%$#G!"5%<"!%\*'+!%#4+.$!%:.#%@!*%&!&)%
para no aceptar el proceso de cambio es que ellos quieren un año para que ellos 
puedan estar sentados para que contratemos hoteles, consultores, conversando, 
mientras seguimos en un sistema obsoleto”.  Por su parte, el dirigente de la Asocia-
ción de Profesores dijo que los docentes no se oponen a la transformación curricular, 
siempre y cuando no se haga de la manera improvisada e impositiva como lo han 
2#*'&)%@!+'#*&)%"!$%!.0)('&!&#$%&#"%WCX_BI%8@00 ?jjkkk8+('0'+!8+)/8 !j!(+@'2)8

Entre otros de los hechos que afectaron a la comunidad educativa, y que generaron 
!"-\*%*'2#"%&#%+)*3'+0),%$#%#*+.#*0(!*%")$%$'-.'#*0#$?

v% [!%!;#+0!+'5*% )(%"!%U1(!%&#%2'&(')%#*%&'$0'*0!$%#$+.#"!$%&#"%Z!Y$8%%C$+.#"!$%!%*'2#"%
rural en todas las provincias, y problemas a nivel urbano por la misma situación.

 
v% C"%/!"%#$0!&)%&#%")$%$#(2'+')$%%$!*'0!(')$,%0!*%*#+#$!(')$%#*%"!$%#$+.#"!$8
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v% [!%;!"0!%&#%+#"!&)(#$%6%0(!1!>!&)(#$%/!*.!"#$8

v% a#%#2'&#*+'5%.*!% ()1"#/70'+!%/7$%+)/ "#>!%2'*+."!&!%!%")$%%0(!$"!&)$%&#%")$%
&)+#*0#$%!%"!$%H)*!$%&'$0!*0#$8

v% [)$% #(/!*#*0#$%(#+"!/)$% )(%"!%2!")(!+'5*%&#%")$% .*0!>#$%6%"!%$#"#++'5*%&#%")$%
educadores al margen de estas puntuaciones. 

v% [!%;!"0!%&#%*)/1(!/'#*0)%&#%&)+#*0#$%#*%#$+.#"!$%&#"%Z!Y$,%#*%#$ #+'!"%#*%#$-
cuelas que están a nivel rural.  Se incluyen las escuelas de la Educación Básica 
E#*#(!"%6%"!$%#$+.#"!$%!%*'2#"%/#&')8

v% ['/'0!+')*#$% )(%#"% !-)%&#%$!"!(')$%!%&)+#*0#$%:.#%"!1)(!*%#*%7(#!$%&#%&';Y+'"%
!++#$),%6%:.#%/)0'2!*%!%$.%2#H%$#('!$%+)*;()*0!+')*#$%+)*%"!$%I$)+'!+')*#$%%/!-
gisteriales.

Otro de los temas que generó preocupación entre los educadores es el acceso a las 
áreas donde deben prestar servicio como docentes.  El año 2010 ha estado caracte-
('H!&)% )(% #(/!*#*0#$%"".2'!$%6%+(#+'&!$%&#%")$%(Y)$%6%:.#1(!&!$8%%C*%#$0#%$#*0'&)%$#%
(# )(0!%<Z#(#+#%!@)-!&)%.*%/!#$0()%#*%#"%(Y)%Z'#&(!%#*%")$%"Y/'0#$%&#%"!% ()2'*+'!%&#%
Veraguas y la comarca Ngäbe Buglé (Ney Abdiel Castillo nacionales@prensa.com)

 !"#$%&!'()$"%*+,-!'(,(.'&*-$,"&.'

a'*%&.&!,% "!%$'0.!+'5*%&#%+)*3'+0)%#%'*+#(0'&./1(#%#*0(#%")$%#$0.&'!*0#$%#$%)0()%&#%
")$%!$ #+0)$%:.#%&#1#% (#)+. !(%!%"!%B)/.*'&!&%C&.+!0'2!%#*%-#*#(!"8%C4'$0#%.*!%
realidad a nivel de la comunidad Panameña de total inseguridad, que afecta a 
!&."0)$%6%*!0.(!"/#*0#%!%"!% )1"!+'5*%#$0.&'!*0'",% 0!*0)%*'G)$%6% >52#*#$%$#%2#*%#4-
 .#$0)$%&#%/!*#(!%% #(/!*#*0#%!%#$0#%0' )%&#%!0#*0!&)$?%@)/'+'&')$,%()1)%!%/!*)%
!(/!&!,%2')"!+')*#$%+!(*!"#$%6%#*%U*,%&#"'0)$%+)*0(!% "!%2'&!%6% "!% '*0#-('&!&%&#% "!$%
personas, tanto en el área urbana como en el área rural. Entre los hechos publicados 
$#%#*+.#*0(!*%")$%$'-.'#*0#$?%

v% %C$0.&'!*0#%&#%NR%!G)$%#*%#$0!&)%&#"'+!&)%0(!$%-)" 'H!%#*%"!% ()2'*+'!%&#%B)"5*%
a#-\*%(# )(0#%&#%cW'-&!"'!%E('*!(&8+)"5*w (#*$!8+)/d

v% %B! 0.(!*%!%J%$)$ #+@)$)$%&#%JP%6%JQ%!G)$%&#%#&!&,%&#%+('/#*%&#%#$0.&'!*0#%#*%
el Mastranto la Chorrera, de violación y homicidio. nacionales@prensa.com 

v% %C$0.&'!*0#$% ()0#$0!*% )(%/#&'&!%&#%;(#*!(% (7+0'+!% ();#$')*!"%&#%OK%#$0.&'!*-
0#$%&#"%+)"#-')%x)$g%E.!(&'!%`#-!%&#%B)"5*8
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v% %X#0'#*#*%!%#$0.&'!*0#%+)*%!(/!%#*%+)"#-')%I(*.";)%I('!$%W!&('&8%B@'(':.Y8%

v% %_*%#$0.&'!*0#%&#%NP%!G)$%&#%#&!&,%&#"%+)"#-')%I(*.";)%I('!$%W!&('&,%&#%"!%+'.-
dad de David, fue encontrado ayer en posesión de un arma 9 milímetros.  El es-
0.&'!*0#% )(0!1!,%!&#/7$,%&)$%+!(-!&)(#$%+)*%JL%/.*'+')*#$%#4 ")$'2!$%2'2!$8

v% %C*%#"%&'$0('0)%&#"%D!(\,%$#%(# )(0!*%#*;#(/#&!&#$%6%&#$*.0('+'5*%#*%"!% )1"!+'5*%%
#$0.&'!*0'"8%V!/'"'!$%#*0#(!$%@!*%$!"'&)%&#%"!$%&';#(#*0#$%U*+!$%1!*!*#(!$%&#%D!(\,%
Chiriquí, incluso han desmantelado parte de las viviendas para levantar su techo 
#*%)0()% .*0)%&#"% !Y$,%&)*&#%#*+.#*0(#*%.*!% "!H!%&#%#/ "#),%$#%&#$+)*)+#%
la cantidad de personas que han migrado, pero la situación es visible.

Problemática de la infraestructura y recursos

Se incorporan varios elementos que fueron señalados en distintos momentos por re-
presentantes de la Comunidad Educativa en relación al estado de los Colegios, a 
las necesidades de nuevas Construcciones de Centros escolares; a la necesidad de 
(#+.($)$% !(!%;!+'"'0!(%#"% ()+#$)%&#%#*$#G!*H!% )(% !(0#%&#%")$%&)+#*0#$,%!"%#$0!&)%
de los caminos o vías de penetración hacia los Colegios y Centros educativos en 
E#*#(!"8%%C*0(#%#$0!$%'*:.'#0.&#$,%$#% "!$/!*%!:.Y%"!$%$'-.'#*0#$?

v% [!%W'*'$0(!%&#%C&.+!+'5*%@'H)%!6#(%"!% ('/#(!%!&2#(0#*+'!%!%"!$%#/ (#$!$%:.#%*)%
+./ "!*%+)*%"!$%#$ #+'U+!+')*#$%&#%")$%+)*0(!0)$%&#%(# !(!+'5*%&#% "!*0#"#$%6%
$.%#*0(#-!%!%0'#/ )8%c@00 ?jjkkk8"!#$0(#""!8+)/8 !j/#*$.!"jJKKLjKNNjQj+)*0#-
nido/)

v% C$0.&'!*0#$% $)*%)1"'-!&)$%!%&!(%+"!$#$%#*% "!%+! '""!%&#% "!%+)/.*'&!&%&#%Z!>!%
de Sombrero en la Provincia de Chiriquí.  Se señala que hace tres años que los 
estudiantes de tres grados diferentes están dando clases en la capilla de esta 
comunidad, a la espera de que culminen los dos salones que, por medio del 
Programa de Desarrollo Comunitario, se están construyendo en el plantel escolar. 
nacionales@prensa.com 

v% [!%C$+.#"!%y.#1(!&!%I*+@!%#*%B)"5*% $'-.#%#$ #(!*&)% "!%+)*$0(.++'5*%&#% "!%
#$+.#"!% ('/!('!%&#%y.#1(!&!%I*+@!8% %a#-\*% .1"'+!+'5*%&#%I/!&!%9!+#()%
(Diario la Prensa)

v% C$+.#"!$%/."0'-(!&)%&#%r#((#(!%+!/1'!*%;)-)*#$% )(%C$0.;!$8%%X)+#%#$+.#"!$%/."-
0'-(!&)%&#%")$%&'$0('0)$%&#%[!$%W'*!$,%[)$%Z)H)$%6%h+\,% ()2'*+'!%&#%r#((#(!,%&#>!-
rán a un lado los clásicos fogones en que preparaban los alimentos, gracias a 
estufas a gas recibidas del Fondo de Inversión Social. 
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v% C*%+.!*0)%!%(#+"!/)$% )(%/#>)(!$%&#%!."!$%&#%+"!$#$,%+)/)%@#((!/'#*0!%/Y*'/!,%
")$%&)+#*0#$%&#"%B)"#-')%x)$g%X!*'#"%B(#$ )%/!*0'#*#*%.*% !()%&#%"!1)(#$%:.#%
lleva ya ocho días, sin que se vislumbre una solución.

v% I-.!$%*#-(!$%()&#!*%!%"!%C$+.#"!%^)(/!"%x.!*%X8%I()$#/#*!8%%C"%$'$0#/!%&#%&#$-
!-z#%&#%"!%C$+.#"!%^)(/!"%x.!*%X#/5$0#*#$%I()$#/#*!%+)"! $5,%")%:.#%)+!$')-
nó el derrame de aguas negras. (Ney Castillo)

v% _*% !()%&#%"!1)(#$%&#%0(#$%&Y!$%&#+(#0!()*% ();#$)(#$%6%#$0.&'!*0#$%&#"%+)"#-')%
$#+.*&!(')%Vg"'4%C$0#1!*%h""#(%&#%"!%+)/.*'&!&%&#%^!(-!*7,% )(%"!%;!"0!%&#% ()-
;#$)(#$%6%"!%+)*$0(.++'5*%&#"%$!"5*%&#%'*;)(/70'+!8%cI(+!&')%D)*'""!M%o!*&. ,%n.*!%
o!"!,%*!+')*!"#$w (#*$!8+)/,R,S,JKKLd

v% B)"#-')%&#%"!%+)/!(+!%^-q1#%D.-"g%+)*0'*\!%#*% !()F%&)$%#&.+!&)(#$%6%&)$%
padres de familia del IPT Agropecuario de Chichica, solicitaron  a la ministra de 
Educación  que investigue una serie de irregularidades que están ocurriendo en 
el plantel.

v% % [!%C$+.#"!%&#%y.#1(!&!%I*+@!%$'-.#%#$ #(!*&)8%"!%+)*$0(.++'5*%&#%"!%#$+.#"!%
 ('/!('!8%%X'+@)% "!*0#"%;.#%&#/)"'&)% )(%"!%U(/!%h&#1(#+@#0% !(!%&!(% !$)%!%"!%
!.0) '$0!%W!&&#*MB)"5*8%c%*!+')*!"#$w (#*$!8+)/,%NT,L,KLd

v% % V'1(!%&#%2'&(')% 0'#*#%+#((!&)%+)"#-')8% %[)$%#&.+!&)(#$,% !&(#$%&#% ;!/'"'!%6%#$-
0.&'!*0#$%&#"%B#*0()%&#%C&.+!+'5*%D7$'+!%E#*#(!"%D#"'$!(')%`'""!(%!*.*+'!()*%#"%
'*'+')%&#% ()0#$0!$%!% !(0'(%&#%@)6% ".*#$,% !(!%#4'-'(%!"%W'*'$0#(')%&#%C&.+!+'5*%
cWCX_BId%!-'"'H!(%#"% ()+#$)%&#% "'/ '#H!%6%&#$+)*0!/'*!+'5*%&#%#$0#% "!*0#"%
cerrado desde hace tres meses nacionales@prensa.com

v% % C$0.&'!*0#$,%&)+#*0#$%6% !&(#$%&#%;!/'"'!%&#"%Z('/#(%B'+")%&#%I0!"!6!%!&2'(0'#()*%
que harán nuevas protestas en las calles, si el Ministerio de Educación (MEDUCA) 
*)%&!%.*!%(#$ .#$0!%!*0#%#"%(#0(!$)%:.#%$.;(#*%"!$%)1(!$%&#"%*.#2)%#&'U+')8%c*!-
cionales@prensa.com,24,9,09)

v% % X'#H%*'G)$%6%&)$%/!#$0()$%&#"%B#*0()%&#%C&.+!+'5*%D7$'+!%E#*#(!"%&#%E.!1!",%
+)((#-'/'#*0)%&#%9Y)%[.'$,%&'$0('0)%&#%a!*0!%V#,%`#(!-.!$,%(#$."0!()*%!;#+0!&)$% )(%
 ()1"#/!$%(#$ '(!0)(')$%6%!"g(-'+)$%+!.$!&)$% )(%#4 )$'+'5*%!%"!%U1(!%&#%2'&(')%6%
!%#4+(#0!$%&#%/.(+'g"!-)$8
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Expectativas y Participación de la comunidad frente a la problemática educativa

Este periodo escolar de 2010 se vio afectado por situaciones ajenas al propio sistema 
educativo, entre las cuales se destacan las fuertes lluvias que afectaron a no solo la 
infraestructura de los colegios sino a los propios estudiantes y docentes.  En muchos 
de los casos las clases se vieron suspendidas debido a este fenómeno de las fuertes 
y persistentes lluvias. Igualmente, los problemas de salud de niños y jóvenes en edad 
escolar; la situación económica de las familias, y la inseguridad que se vive en el 
País.  Entre estos problemas que afectaron a la población estudiantil en general se 
&#$0!+!*?

v% [)$%Z()1"#/!$%+)*%#"%I#&#$%!#-6 0'%)1"'-!*%!%"!%$.$ #*$'5*%&#%+"!$#$%#*%&';#(#*-
0#$%B)"#-')$%$#-\*%")$%0'0."!(#$%:.#%$#%(#-'$0(!*?%B)"#-')%$.$ #*&#%+"!$#$% )(%&#*-
gue. Educadores del Colegio Daniel Octavio Crespo decidieron no dar clases 
 )(%"!%-(!*%+!*0'&!&%&#%+('!&#()$%&#%/)$:.'0)$%<I#&#$%I#-6 0'=8%c*!+')*!"#$w
 (#*$!8+)/%a!*&(!%I"'+'!%9'2!1.-!1!d8%[)$%!"0)$%Y*&'+#$%&#%;)+)$%6%+('!&#()$%&#%
este mosquito, aunado a la insalubridad del colegio, obligaron a los educadores 
!%$.$ #*&#(%+"!$#$% )(%0'#/ )%'*&#U*'&)%@!$0!%0!*0)%#"%+#*0()%#$+)"!(%$#%#*+.#*-
tre en condiciones sanitarias para impartir clases.

v% h0()% A'0."!(%&#"%KQMNQMJKKL%&#"% #(')&'$0!%x."')%I";!()% c>!";!()w"!#$0(#""!8+)/8 !d%
 "!*0#!%<WCX_BI,%#"%/7$%&#*.*+'!&)8%%C"%W'*'$0#(')%&#%C&.+!+'5*%&#%Z!*!/7,%
la Policía Nacional (PN), la Autoridad Nacional del Ambiente (ANAM) y el Minis-
terio de Salud (MINSA) son las instituciones contra las que se han presentado la 
mayoría de quejas ciudadanas en la Defensoría del Pueblo en el primer semestre 
del 2009”.  Se conoció que un total de 19 quejas se han  presentado contra el 
MEDUCA, relativas a situaciones que vulneran los derechos a  petición, educa-
+'5*,%!/1'#*0#%$!*),%6%!%"!%$!".&?%#*0(#%#"")$%$#%&#$0!+!*% ()1"#/!$%&'(#+0)$%&#%
"!%'*;(!#$0(.+0.(!%#*%")$%$!*'0!(')$,%;.#*0#%&#%!-.!,%6%#*%#$ #+'!",%"!%U1(!%&#%2'&(')8

v% [)$%+)"#-')$%#*%")$%:.#%;.*+')*!%"!%C&.+!+'5*%D7$'+!%E#*#(!"%$#%@!*%2'$0)%!;#+0!-
dos a lo largo de todo este periodo por los Ladrones que hurtan la comida de los 
estudiantes. (Alcibiades Cortes, La Pitalosa de Herrera. nacionales@prensa.com) 

v% E(!*%#*0.$'!$/)%#*%"!%+)/.*'&!&%B)+"#$!*!%%!"%+)*)+#(%<WCX_BI%+(#!(7%*.#-
vas telebásicas en Coclé.  Tres nuevas escuelas telebásicas espera crear el Minis-
terio de Educación (MEDUCA) en la provincia de Coclé para el periodo escolar 
2010”.  Estas estarían ubicadas en áreas de difícil acceso, donde los estudiantes 
no tienen muchas oportunidades.

v% I )6)%&#"%/'*'$0#(')%&#%#&.+!+'5*8%I% !(0'(%&#"%'*'+')%&#"%!G)%#$+)"!(%JKNK,%#"%W'-
*'$0#(')%&#%C&.+!+'5*%#*0(#-5%SKK%/'"%1)*)$%#$+)"!(#$%:.#% ()/#0'5%#"%E)1'#(*)%
!%")$%#$0.&'!*0#$%&#%")$%+#*0()$%#&.+!0'2)$%)U+'!"#$%&#"% !Y$8%%B!&!%1)*)%#$% )(%



O
b

se
rv

a
to

ri
o

 s
o

b
re

 e
l 
E
st

a
d

o
 d

e
 l
a

 N
a

c
ió

n
 2

0
1
0

52

un monto de 20 dólares.  De igual modo, se divulgó que se entregarán subsidios 
#$+)"!(#$%!%.*!$%QN%#$+.#"!$%&#"%&'$0('0)%&#%B)"5*,%")$%+.!"#$%+)*$'$0#*%#*%NKK%&5-
lares para sus comedores escolares. 

C$0#%#$ !+')%&#%1(#2#%(#3#4'5*%$)1(#%"!%0#/70'+!%#&.+!0'2!% !*!/#G!%+)*%g*;!$'$%
en el periodo 2009-9010, evidencia la pluricausalidad del fenómeno educativo. Son 
/.+@)$% ")$%#"#/#*0)$%:.#%@!*%&#%0)/!($#%#*%+.#*0!%$'% $#% #($'-.#%.*!% (#3#4'5*%
sosegada en relación a la educación Panameña obligando por ejemplo, un vista-
H)%!%")$%$'-.'#*0#$%!$ #+0)$?%"!%$'0.!+'5*%+"!(!/#*0#% )"'0'H!&!%:.#%!\*% #($'$0#F%")$%
 ()1"#/!$%&#%#:.'&!&%:.#%#4'$0#*F%"!%!"0!%&#$#(+'5*%&#%#$0.&'!*0#$%#*%#"%7(#!%(.(!"F%
la debilidad con la que se percibe la formación docente, debido a que los criterios 
de selección de quienes aspiran a ser maestros son pocos, y en términos generales 
")$%(#:.'$'0)$%:.#%$#% '&#*%$)*%-#*g('+)$F%#"%&#$!;Y)%&#%"!% #(/!*#*0#%!+0.!"'H!+'5*%
&#% ")$%&)+#*0#$%#*% "!$%&'$0'*0!$%&'$+' "'*!$,%#*%U*,%.*%+)*>.*0)%&#%#"#/#*0)$%+.6)%
!*7"'$'$%(#:.'#(#%/!6)(% ();.*&'H!+'5*8%%C*%/)&)%!"-.*)%$#%)"2'&!%#"%+)/ ()/'$)%6%
rol de las Universidades como centros de formación de los profesionales que prestan 
sus servicios en los distintos niveles del sistema educativo.  No solo los estudiosos inter-
nacionales, sino profesionales panameños coinciden en plantear el gran desafío de 
"!%#&.+!+'5*%#*%*.#$0()$% !Y$#$,%+)'*+'&'#*&)%#*%"!%+)((#"!+'5*%:.#%#4'$0#%#*0(#%")$%
indicadores educativos y el desarrollo integral de los países. 

Finalmente, en cuanto a los reclamos y demandas de los actores principales del sis-
tema como lo son los propios estudiantes, los padres de familia y los docentes, se re-
quiere la búsqueda de una estrategia de comunicación entre todos.  Es la única for-
/!% !(!%!2!*H!(%#*%.*!%$)+'#&!&%!;#+0!&!% )(%.*%$'**\/#()%&#%#"#/#*0)$8%%o!%")%
$#G!"!*%")$%#4 #(0)$,%:.#% (#+'$!/#*0#%#$%#*%#&.+!+'5*%&)*&#%+)*2#(-#*%&'$0'*0!$%
;.#(H!$,%6%#*0(#%"!$%:.#%&#$0!+!*%"!$%;.#(H!$% )"Y0'+!$%6%#+)*5/'+!$8%%a'%"!%#$0(!0#-'!%
del diálogo y la comunicación se convierten en una de las herramientas de conduc-
ción, iniciando por las autoridades del Ministerio de educación, es posible que en un 
 #(')&)%*)%"#>!*),%")$%'*&'+!&)(#$%&#%#&.+!+'5*%#*%"!$%&'$0'*0!$%9#-')*#$%C&.+!0'2!$%
del País mejoren.  Indicadores como la reprobación escolar; la propia deserción de 
los estudiantes en los distintos niveles, los gastos en educación y su correspondiente 
'*2#($'5*%$#-\*%"!$%#$ #+'U+'&!&#$%(#-')*!"#$,%*)%$)")%$#%#"#2!(Y!*%$'*)%:.#%!"+!*H!-
rían un bienestar social y humano que tanto demanda la sociedad Panameña.
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