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educación
El sistema educativo aún no llega a todos ni garantiza aprendizajes de 
calidad. No es posible conocer la cobertura de servicios de desarrollo 
infantil temprano, pero sabemos que la sumatoria en los centros que 
atienden a niños y niñas por el Estado es inferior al 3% del total de 
la población de 0 a 3 años. A pesar de que la educación preescolar 
es obligatoria, solo 6 de cada 10 niños y niñas de 4 a 5 años están 
matriculados en este nivel. 9 de cada 10 niños y niñas entre 6 a 11 
años están matriculados en primaria.  Sin embargo, solo 7 de cada 10 
adolescentes entre 12 a 14 años están matriculados en educación pre-
media y, aún más preocupante, solo 5 de cada 10 adolescentes entre 15 
a 17 años están matriculados en educación media. 

En el nivel primario, específicamente en tercer grado, 4 de cada 10 
estudiantes en áreas urbanas no logran el nivel básico en lectura; 5 
de cada 10 en las áreas rurales no lo logra y 8 de 10 en las comarcas. 
El 17% de los jóvenes entre 15 y 24 años (unas 120 mil personas) no 
estudia ni genera ingresos; el 50% de ellos son amas de casa, el 32% 
está desempleado y el 15% está inactivo por otras causas.
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Estado del derecho a la 
Educación
Es una obligación del Estado asegurar el 
derecho de los niños y niñas a la educación. 
Según los Objetivos de Desarrollo Sosteni-
ble (ODS #4), para el año 2030, “se debe ga-
rantizar una educación inclusiva, equitativa 
y de calidad y promover oportunidades de 
aprendizaje durante toda la vida para to-
dos”. 

A pesar de que en las últimas décadas han 
aumentado los niveles de alfabetización y 
cobertura escolar, los desafíos educativos 
actuales cada vez son más complejos. En 
Panamá, los niños, niñas y adolescentes 
enfrentan diferentes barreras que ponen en 
riesgo su permanencia en el sistema edu-
cativo y la culminación de sus estudios. Las 
barreras socioeconómicas se relacionan 
también con carencias de nutrición y ali-
mentación adecuada; barreras sociocultu-
rales, como las diferencias entre la lengua 
materna y el idioma de enseñanza, y un 
currículo que no considera los diferentes 
contextos culturales; barreras de infraes-
tructura, como los obstáculos para el acce-
so a la red de servicios locales porque no 
hay transporte público eficiente y mala ca-
lidad en los servicios de agua y saneamien-
to en los centros educativos; y barreras 
pedagógicas, como la falta de pertinencia 
de la oferta de educativa, las metodologías 
inadecuadas y la ausencia de programas fo-
calizados en prevenir el abandono escolar. 

De los 1,314,613 de niños, niñas y adoles-
centes en el país (INEC, 2018), 8,050 niños 
y niñas están matriculados en Centros de 
Atención Integral a la Primera Infancia 
(CAIPI), Centros de Desarrollo Infantil mu-

nicipales (CEDIS) y Centros de Orientación 
Infantil y Familiar (COIF); 827,583 están ma-
triculados en el sector oficial y particular en 
el nivel preescolar, básico general (primaria 
y pre-media) y medio (bachilleres técnicos, 
científicos y otros) (MEDUCA, 2018). 

El país no cuenta con información precisa 
de cuántos niños y niñas están matricula-
dos en centros de desarrollo infantil parti-
culares, cuántos niños, niñas y adolescen-
tes están fuera de la escuela y qué factores 
están propiciando la exclusión educativa. 
El Ministerio de Educación (MEDUCA) no 
cuenta con políticas nacionales de búsque-
da activa de niños y niñas que están fuera 
de la escuela, o estrategias para reducir el 
riesgo de exclusión. Los retos son amplios. 
La última evaluación (CRECER, 2017), reve-
la que 5 de cada 10 estudiantes de tercer 
grado no logran el nivel básico en lectura; 
de manera desagregada 3 de 10 en el sector 
particular y 9 de cada 10 en las comarcas. 
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Resultados de la Prueba CRECER tercer grado por región educativa, República de Panamá, 
2017

Fuente:  MEDUCA, 2017. 

Nota: El color de la región educativa refleja el promedio del nivel obtenido en la prueba CRECER en el sector oficial, 
según la escala en la parte inferior del mapa. 

Educación inicial 
(de 0 a 5 años)
Con una población estimada de 0 a 3 años 
para el 2018 de 296,288 niños y niñas, la 
matricula estimada es de 8,050 niños y ni-
ñas en los diferentes servicios públicos de 
Desarrollo Infantil Temprano (DIT). No es 
posible estimar la población de niños y ni-
ñas de 0 a 3 años que atienden los servicios 
particulares. 

Para la población de 4 a 5 años estima-
da para el 2018 en 148,130 niños y niñas, 

la matricula es de 96,645 en servicios de 
aprendizaje temprano o preescolar. La tasa 
de matrícula neta para el nivel preescolar 
es de 60%. Para este nivel, el Estado tiene 
la obligación legal de garantizar los servi-
cios para todos los niños y las niñas de 4 a 
5 años. No obstante, según se observa, el 
40% de los niños y niñas de esta edad no 
se encuentran incluidos en el sistema edu-
cativo. 
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Población de 4 a 5 años y matrícula en la educación preescolar formal y no formal oficial, 
año lectivo 2018

Niños y niñas matriculados en preescolar y tasa estimada de escolarización de 4 a 5 años, 
año lectivo 2018

Fuente:  Elaboración propia en base a datos del MEDUCA. Matrículas al inicio del periodo escolar.
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Fuente: Elaboración propia en base a datos proporcionado por el MEDUCA. Matrículas al inicio del periodo 
escolar. 

Educación primaria
(de 6 a 11 años)* 
Con una población estimada de 6 a 11 años 
para el 2018 de 437,546, la tasa neta de es-
colarización de los niños y niñas en educa-
ción primaria es del 90%. Sin embargo, la 

Población de 6 a 11 años, matrícula bruta y matricula neta en primaria, año lectivo 2018

Fuente:  Elaboración propia en base a datos del MEDUCA. Matrículas al inicio del periodo escolar.

matricula bruta supera el 101% ya que in-
cluye un importante número de estudiantes 
con sobre edad (24,352 estudiantes aproxi-
madamente). 
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Niños y niñas en el 
sistema educativo con 
sobre edad en primaria 

Niños y niñas que 
repitieron el curso

Los estudiantes con sobre edad tienen ma-
yores probabilidades de desertar del siste-
ma o sufrir exclusión educativa. Para el año 
2018, el 6% tenía sobre edad en este nivel 
sin diferencias significativas entre niños y 
niñas. Las regiones con la mayor cantidad 
de estudiantes con sobre edad son la Co-
marca Ngöbe-Buglé, las provincias de Pana-
má, Chiriquí, Panamá Oeste, Bocas del Toro 
y Veraguas.  Sin embargo, si lo analizamos 
en función del porcentaje de la población 
matriculada en una determinada provincia 
o comarca que se encuentra en sobre edad, 
resaltan los altos porcentajes en las comar-
cas Ngöbe-Buglé (15%), Kuna Yala (11%), 
Emberá-Wounaan (11%) y las provincias de 
Bocas del Toro (8%) y Darién (8%).

Del 2017 al 2018, aumentó en un 19% la can-
tidad de estudiantes repetidores en prima-
ria (61% niños y 39% niñas).  Las regiones 
con mayor cantidad de niños y niñas que 
repitieron fueron la Comarca Ngöbe-Buglé, 
las provincias de Panamá, Bocas del Toro, 
Panamá Oeste y Chiriquí. Sin embargo, si lo 
analizamos en función del porcentaje de su 
población resaltan las comarcas Ngöbe-Bu-
glé y Kuna Yala. 

“Yo me siento mal porque 
no comparto con mamá 
porque tengo que ir para la 
escuela y tengo que caminar 
un poquito lejos” (Niño, 
Ngöbe-Buglé, 9 años). 

* Para análisis de la sobre edad y repitencia, UNICEF utilizó la base de datos proporcionada por MEDUCA desde el nivel primario 
hasta el medio, tomando en cuenta la matricula al inicio del periodo escolar.
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Niños y niñas matriculados en primaria y tasa estimada de escolarización de 6 a 11 años en 
años 2016 a 2018*

Fuente:  Base de datos proporcionado por el MEDUCA. Matrículas al inicio del periodo escolar.

La tasa neta nacional en el nivel primario 
es de 90%. Las regiones con menor tasa 
de escolarización en este nivel son las  

*  El análisis de las tasas netas de escolarización en el nivel primario revela que algunas tasas a nivel provincial superan el 100%.  
Esto podría deberse a que la estimación de la población en el rango de edad correspondiente al nivel educativo (según el Censo 
de Población 2010 del INEC), sea una proyección menor a la población actual. 

provincias de Panamá, Veraguas y la Co-
marca Kuna Yala.
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Población de 12 a 14 años, matricula bruta y matricula neta en pre-media, año lectivo 2018

Fuente:  Elaboración propia en base a datos del MEDUCA. Matrículas al inicio del periodo escolar.

Educación Pre-media 
(de 12 a 14 años)

Niños y niñas en el 
sistema educativo con 
sobre edad 

Con una población estimada de 12 a 14 
años para el 2018 de 217,225 adolescentes, 
la tasa neta de escolarización en educación 
pre-media es del 69%. Sin embargo, la ma-

Para el año 2018, el 17% de los niños y niñas 
tenían sobre edad en pre-media.  Si analiza-
mos en función de la población y género, la 
sobre edad es mayor en los niños (19%) que 
en las niñas (16%). Las regiones con la ma-
yor cantidad de estudiantes con sobre edad 
son las provincias de Panamá, Panamá 
Oeste, Chiriquí, la Comarca Ngöbe-Buglé, 

tricula bruta supera el 90% ya que incluye 
un importante número de estudiantes con 
sobre edad (31,627 aproximadamente).

las provincias de Colón, Coclé y Veraguas, 
que representan el 85% del total de niños y 
niñas con sobre edad en este nivel. Sin em-
bargo, si lo analizamos en función del por-
centaje de la población matriculada en una 
determinada provincia o comarca que se 
encuentra en sobre edad, resaltan los altos 
porcentajes en las comarcas Ngöbe-Buglé 
(29%), Kuna Yala (25%) y Emberá-Wounaan 
(22%), las provincias de Herrera (24%), Da-
rién (21%), Coclé (22%), y Veraguas (19%). 
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Niños y niñas que 
repitieron el curso

Niños y niñas que 
salieron del sistema

En el año 2018, aumentó en un 7% la can-
tidad de estudiantes repetidores en el ni-
vel pre-medio, pasando de 8,614 en 2017 
a 9,214 en 2018 (62% niños y 38% niñas). 
Las regiones con mayor cantidad de repe-
tidores para ese año fueron las provincias 
de Panamá, Panamá Oeste, Chiriquí, Colón, 
Bocas del  Toro y la Comarca Ngöbe-Buglé, 
que representaron el 81% del total de niños 
y niñas repetidores en ese nivel. Sin embar-
go, si lo analizamos en función del porcen-
taje de su población, resaltan las provincias 
de Bocas del  Toro, Herrera, Panamá, Los 
Santos, Colón, Panamá Oeste y la Comarca 
Kuna Yala. 

Del 2017 al 2018 aumentó la cantidad de 
estudiantes que salieron del sistema edu-
cativo. Según cifras del MEDUCA del 2018, 
en el nivel pre-medio salieron del sistema 
6,579 niños y niñas. Estos números repre-
sentan el 3% de la matrícula. Las regiones 
con mayor cantidad de niños y niñas que 
salieron de la escuela en el año 2018 fue-
ron la provincia de Panamá, la Comarca 
Ngöbe-Buglé, Chiriquí, Bocas del Toro, Pa-
namá Oeste y Veraguas. Sin embargo, si lo 
analizamos en función del porcentaje de su 
población resaltan las comarcas Kuna Yala, 
Ngöbe-Buglé y las provincias de Bocas del  
Toro, Los Santos y Chiriquí. 

Niños y niñas matriculados en pre-media y tasa estimada de escolarización de 12 a 14 años, 
años 2016 a 2018
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La tasa neta nacional en el nivel pre-medio 
es de 69%. Las regiones con menor tasa de 
escolarización en este nivel son la Comarca 
Kuna Yala, la provincia de Panamá, la Comar-
ca Ngöbe-Buglé y la provincia de Herrera.

Fuente:  Base de datos proporcionado por el MEDUCA. Matrículas al inicio del periodo escolar.

Población de 15 a 17 años, matrícula bruta y matricula neta en educación media, año 
lectivo 2018

Fuente:  Cálculos a partir de datos MEDUCA-INEC, 2018.

Educación media 
(de 15 a 17 años) 
Con una población estimada de 15 a 17 
años para el 2018 de 215,424 adolescentes, 

la tasa neta de escolarización de los niños y 
niñas en educación media es del 52%. Sin 
embargo, la matrícula bruta supera el 64% 
ya que incluye un importante número de 
estudiantes con sobre edad (20,557 aproxi-
madamente). 
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Adolescentes en el 
sistema educativo con 
sobre edad* 

Para el año 2018, el 15% de los adolescentes 
tenían sobre edad en la educación media. 
Si analizamos en función de la población y 
género, la sobre edad es mayor en los ni-
ños (17%) que en las niñas (14%). Las regio-
nes con la mayor cantidad de estudiantes 
con sobre edad son las provincias de Pana-
má, Panamá Oeste, Chiriquí, Coclé, Colón 
y Veraguas.  Sin embargo, si lo analizamos 
en función del porcentaje de la población 
matriculada en una determinada provincia 
o comarca que se encuentra en sobre edad, 
resaltan los altos porcentajes en las comar-
cas Emberá-Wounaan (38%), Ngöbe-Buglé 
(22%), Kuna Yala (20%) y las provincias de 
Coclé (24%), Herrera (22%), Veraguas (18%) 
y Chiriquí (16%).

Adolescentes que 
repitieron el curso*

Adolescentes que 
salieron del sistema 

Entre el 2017 y el 2018 hubo un aumento 
del 55% de los estudiantes repetidores en el 
nivel medio, pasando de 1,985 a 3,074 (56% 
del género masculino y 44% femenino). Las 
regiones con mayor cantidad de repetidores 
para ese año fueron las provincias de Pana-
má, Colón, Panamá Oeste, Coclé, Chiriquí y 
la Comarca Ngöbe-Buglé. Sin embargo, si 
lo analizamos en función del porcentaje de 
su población resaltan la Comarca Kuna Yala 
y las provincias de Colón, Coclé, Herrera, 
Panamá y Bocas del Toro.  

Entre el 2016 y el 2018 salieron del sistema 
10,339 adolescentes (52% del sexo mascu-
lino y 48% del femenino). Las regiones con 
mayor cantidad de estudiantes que salieron 
del colegio en el año 2018 fueron las provin-
cias de Panamá, Chiriquí, la Comarca Ngö-
be-Buglé, las provincias de Bocas del Toro, 
Panamá Oeste y Veraguas. Sin embargo, 
si lo analizamos en función del porcentaje 
de su población resaltan la Comarca Kuna 
Yala, la provincia de Bocas del Toro, la Co-
marca Ngöbe-Buglé y las provincias de Los 
Santos y Veraguas.

* La base de datos fue proporcionada por MEDUCA con la matricula al inicio del periodo escolar. El análisis fue realizado por 
UNICEF Panamá.
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Adolescentes matriculados en media y tasa estimada de escolarización de 15 a 17 años,  
2016 a 2018

Fuente:  Base de datos proporcionado por el MEDUCA. Matrículas al inicio del periodo escolar.

La tasa neta nacional en el nivel medio es 
de 52%. Las regiones con menor tasa de 
escolarización en este nivel son las comar-
cas Emberá, Kuna  Yala, Ngöbe-Buglé y las 

provincias de Darién, Bocas del  Toro y Pa-
namá.
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Análisis de Brechas

Brechas de sistemas de 
información 

Brechas territoriales y de calidad 
de aprendizaje 

Brechas de género

Los sistemas de información existentes en 
Panamá son sectoriales y carecen de meca-
nismos de diálogo y puesta en común de 
información. Por ejemplo, el país no cuenta 
con un sistema de información digital que 
consolide los datos de matrícula de los di-
ferentes proveedores de servicios de desa-
rrollo infantil, como el MIDES, MEDUCA, 
Municipios y otras instituciones públicas y 
privadas.  

Por otra parte, el sistema educativo se plan-
tea la digitalización de la matrícula escolar 
y el registro de las notas o evaluaciones 
académicas en todos los niveles educati-
vos a través del Sistema piloto SIACE 2.0. 
Sin embargo, en la actualidad, gran parte 
de calificaciones académicas y matricula se 
registran de forma manual. 

El acceso a servicios educativos de desarro-
llo infantil temprano, preescolar, primaria, 
y de educación pre-media y media en áreas 
rurales o comarcales es un desafío. En re-
lación con la educación inicial, los Centros 
de Desarrollo Infantil en sus diferentes mo-
dalidades, se concentran mayoritariamente 
en áreas urbanas. El Estado no cuenta con 
estrategias nacionales y modalidades enfo-

Según datos del MEDUCA (2018), existe un 
balance de género en la cobertura escolar 
en el nivel inicial y primario. Esto varia en 
el nivel pre-medio y medio, donde la cober-
tura escolar es mayor en niñas y adoles-
centes mujeres. Sin embargo, las niñas y 
adolescentes que están fuera de la escuela 
en estos niveles tienen mayores desafíos 
para retornar, ya que el 50% del grupo de 
15 a 24 años que no estudia y no reciben 
ingreso son mujeres dedicadas a las tareas 
de cuidado en el hogar, según un estudio 
del MITRADEL y OIT (2018).  Por ende, las 
niñas y adolescentes tienen más acceso a la 
educación en los últimos niveles (pre-me-
dia y media), pero las que están fuera de 
las escuelas, tienen más desafíos que los 
hombres.  

cadas en áreas de poblaciones dispersas. 

En Panamá, el lugar donde vives determina 
la calidad de educación que recibes. Esto 
se ve reflejado en pruebas internacionales 
como TERCE y pruebas locales como CRE-
CER, donde existen grandes brechas entre 
áreas urbanas, rurales o comarcales. Por 
ejemplo, mientras que en el área urbana 4 
de cada 10 estudiantes no logran el nivel 
básico en lectura, en las áreas rurales 5 de 
cada 10 no lo logra y en las comarcas 8 de 
10, según la prueba CRECER 2017 aplicada 
en tercer grado (MEDUCA, 2019). 
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Brechas de acceso a una 
alimentación adecuada

Brechas socioeconómicas

Hasta julio de 2019, el MEDUCA contaba 
con varios programas nutricionales, el Pro-
grama de Alimentación Complementaria 
(leche y galleta o crema), con una cober-
tura aproximada del 80% en los niveles de 
preescolar y primaria, el Programa de Gra-
nos para el Almuerzo Escolar (arroz, frijol 
y lenteja) y el Programa de Producción de 
Alimentos (huertos y granjas avículas); este 
último, implementado en 700 escuelas pri-
marias con un enfoque más académico.  El 
MEDUCA estima que la sumatoria de estos 
programas cubre entre el 30% y 40% de las 
necesidades calóricas de los niños y niñas 
beneficiarios.

En el año 2013, Panamá participó en la 
prueba TERCE de la UNESCO para medir 
las competencias básicas en estudiantes de 
tercer y sexto grado en lectura, matemáti-
ca y ciencias. Además de la aplicación de 
la prueba, se realizó una encuesta de los 
factores asociados al aprendizaje donde 
participó la comunidad educativa. El princi-
pal factor fue el nivel socio económico. Sin 
embargo, cuando se agrupan los factores 
que están bajo el control del docente y del 
MEDUCA, la buena gestión de un centro 
educativo y sus docentes, podrían compen-
sar el hecho de que un estudiante tenga un 
nivel socio económico bajo, cumpliendo 
así, la educación, el rol de nivelador social 
(SENACYT, 2017). 

“Mis estudiantes vienen de 
comunidades muy lejanas, 
caminan 2 o hasta 4 horas 
por trayecto. Se nos acercan 
y nos dicen: tenemos 
hambre. Hay estudiantes 
que sólo desayunan 
bichowata (guineo con sal) 
y algunos hasta sin comer 
esperanzados a lo que le 
pueda dar la escuela, y no 
hay nada. ¿Quién puede 
aprender así? (Sub-Director, 
Comarca Ngöbe- Buglé). 
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Análisis causal del estado del derecho a la educación

Niños, niñas y adolescentes no acceden a un centro educativo, o no permanecen y completan 
sus estudios, o no tienen opciones de reinsertarse en un sistema educativo que les brinde 
oportunidades de aprendizaje pertinente y de calidad para su desarrollo integral.

Análisis de determi-
nantes del derecho
a la educación

Factores contextuales
Cobertura incompleta en 
servicios educativos

En Panamá, el Consejo Nacional de Aten-
ción Integral a la Primera Infancia (CONAI-
PI) coordina y lidera los esfuerzos interins-
titucionales para ofrecer servicios a niños 
y niñas entre 0 a 6 años y el MEDUCA es 
la institución rectora de los servicios edu-

cativos desde el nivel inicial o parvulario 
(incluyendo preescolar) hasta la educación 
básica general (nivel primario y pre-medio) 
y media. 

La cobertura de los servicios de desarrollo 
infantil temprano de 0 a 3 años, facilitados 
por el MEDUCA, MIDES, IPHE, centros par-
ticulares y municipales, es muy baja y no 
existe una coordinación interinstitucional. 

A nivel preescolar, pre-medio y medio la 
cobertura tiene grandes desafíos y no exis-
ten programas nacionales para niños, niñas 
y adolescentes fuera de la escuela.
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Oferta

Planes de estudio y currículo

Centros de desarrollo infantil

Modelo de Cuidado para el 
Desarrollo Infantil

Servicios educativos y 
modalidades

En Panamá, convergen diferentes moda-
lidades de atención y cuidado diario para 
niños y niñas de 0 a 3 años administrados 
por MEDUCA, MIDES, Municipios u otras 
instituciones públicas y privadas: Centros 
de Orientación Infantil y Familiar (COIF), 
Centros Familiares y Comunitarios de Edu-
cación Inicial (CEFACEI), Centros de Aten-
ción a la Primera Infancia (CAIPI), Centros 
de Desarrollo Infantil municipales (CEDI) y 
modalidades de atención domiciliaria en-
focadas en áreas rurales como CUIDARTE 
o Educación en el Hogar (EIH), esta última, 
descontinuada en 2018.

Panamá cuenta con currículo diferencia-
do hasta los tres años enfocado en tres 
dimensiones: bienestar, personal social e 
interacción con el ambiente, y el currículo 
para las niñas y niños de 4 a 5 años incluye 
las siguientes dimensiones: socioafectiva, 
cognoscitiva-lingüística y psicomotora. En 
el país, no se cuenta con estudios sobre la 
calidad de la implementación de estos cu-
rrículos.  

En el 2017, MEDUCA publicó los documen-
tos “Derechos Fundamentales de Aprendi-
zaje” basados en el currículo de español, 
matemática y ciencias del nivel primario. 
Los mismos fueron desarrollados con re-
ferentes internacionales exitosos, expertos 
internacionales y más de 500 docentes pa-
nameños. Se tiene el reto de promoverlos 
como pieza importante del mejoramiento 
de la calidad de la enseñanza. 

La última evaluación interna del Plan de Es-
tudios de la Educación Básica General (ni-
veles primario y pre-medio) realizada por el 
MEDUCA, fue en el año 2014. En 2016, se 
presentaron los resultados de la Transfor-
mación Curricular en media. Es necesario 
que se evalúe la implementación y efecti-
vidad de los planes de estudio/currículo de 
forma periódica.  

El modelo de Cuidado para el Desarrollo 
Infantil (CDI) busca fortalecer el rol de ma-
dres, padres y cuidadores en el desarrollo 
infantil temprano y se integra a los servi-
cios brindados por el MIDES (CAIPI), IPHE, 
UDELAS y MINSA.  En la actualidad, el país 
cuenta con más de 20 formadores de for-
madores y más de 400 facilitadores capaci-
tados en este modelo.

La educación básica general, que incluye 
el nivel primario y pre-medio, cuenta con 
modalidad de enseñanza presencial (uni-
grado y multigrado), modalidad tele bási-
ca y por módulos o guías de aprendizaje, 
comúnmente utilizados cuando existen 

situaciones de salud, embarazo en niñas 
y adolescentes, el impedimento para utili-
zar las instalaciones del centro educativo 
por huelgas o problemas de infraestruc-
tura. Para los niños, niñas y adolescentes 
con discapacidad cognitiva o intelectual, se 
deben realizar adecuaciones/adaptaciones 
curriculares. El país no cuenta con evalua-
ciones de la efectividad de las diferentes 
modalidades o adecuaciones.  
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Gestión de la calidad y 
acompañamiento pedagógico a 
docentes  

Desigualdades educativas

Servicios de agua y saneamiento

En el 2016, el MEDUCA planteó el Programa 
Aprende al Máximo como una estrategia de 
acompañamiento pedagógico a maestros y 
maestras, con el objetivo de fortalecer sus 
habilidades de enseñanza y de evaluación 
diagnóstica en el aula que les permita iden-
tificar a niños y niñas que requieren más 
apoyo para desarrollar adecuadamente 
sus habilidades en lectura y nivelarlos de 
acuerdo con el grado cursado.  

Aprende al Máximo inició su campo de ac-
ción en tercer grado en la mayoría de las 
escuelas oficiales del país. Sin embargo, ha 
presentado grandes desafíos para mante-
nerse y aumentar su alcance a otros niveles 
educativos y materias adicionales a la de 
español, por reducción en su presupuesto 
entre otras dificultades.

En el 2016, el MEDUCA realiza su primera 
prueba censal en tercer grado para medir 
las habilidades de niños y niñas en español. 
En el 2017, se extendió el conjunto de eva-
luaciones a dos niveles educativos: censal 
en español y matemáticas para tercer grado 
y muestral en español, matemática y cien-
cias para sexto grado como parte del Plan 

De los 3,125 centros educativos de todo el 
país, 528 centros tienen suministro de siste-
ma de agua potable, 1,569 tiene acueducto 
rural y 426 centros tienen agua de pozo, llu-
via, río y otras fuentes (MEDUCA, 2018). El 
MEDUCA no cuenta con información sobre 
la calidad del agua ni sobre los sistemas sa-
nitarios en las escuelas y colegios a nivel 
nacional. 

Nacional de Evaluación del Aprendizaje.  

En el 2017, niños y niñas en tercer grado 
midieron su dominio de la alfabetización 
lingüística y alfabetización numérica. Los 
resultados en español, por nivel de desem-
peño indican que 5 de cada 10 estudiantes 
no logra el nivel básico y según nivel de 
logro por ruralidad del área: 3 de cada 10 
no lo logran en áreas urbanas, 5 de cada 
10 en áreas rurales y 8 de cada 10 en áreas 
comarcales.  

Los resultados en matemática, por nivel de 
desempeño indican que 5 de cada 10 no lo-
gra el nivel básico y según nivel de logro 
por ruralidad del área: 4 de cada 10 no lo lo-
gra en áreas urbanas, 6 de cada 10 en áreas 
rurales y 9 de cada 10 en áreas comarcales.  

En el 2016, el MEDUCA realiza su primera 
prueba censal en tercer grado para medir 
las habilidades de niños y niñas en español. 
En el 2017, se extendió el conjunto de eva-
luaciones a dos niveles educativos: censal 
en español y matemáticas para tercer grado 
y muestral en español, matemática y cien-
cias para sexto grado como parte del Plan 
Nacional de Evaluación del Aprendizaje.  

En el 2017, niños y niñas en tercer grado 
midieron su dominio de la alfabetización 
lingüística y alfabetización numérica. Los 
resultados en español, por nivel de desem-
peño indican que 5 de cada 10 estudiantes 
no logra el nivel básico y según nivel de 
logro por ruralidad del área: 3 de cada 10 
no lo logran en áreas urbanas, 5 de cada 
10 en áreas rurales y 8 de cada 10 en áreas 
comarcales.  

Los resultados en matemática, por nivel de 
desempeño indican que 5 de cada 10 no lo-
gra el nivel básico y según nivel de logro 
por ruralidad del área: 4 de cada 10 no lo lo-
gra en áreas urbanas, 6 de cada 10 en áreas 
rurales y 9 de cada 10 en áreas comarcales.  

En el nivel de sexto grado, los resultados 
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Niños y niñas fuera de la escuela 
y en riesgo de exclusión 

Pobreza y desigualdad en 
Panamá*

El MEDUCA no cuenta con estrategias na-
cionales o en todos los niveles educativos 
para atender a niños, niñas y adolescentes 
fuera de la escuela y en riesgo de exclusión 
escolar. Algunas estrategias son: progra-
mas de ingreso a la edad oportuna; pro-
gramas de prevención o alerta temprana; 
programas de acompañamiento y atención 
psicosocial; programas de visitas domici-
liarias; programas de escuela abierta; pro-
grama de búsqueda activa de niños, niñas 
y adolescente fuera del sistema educativo; 
programas educativos no regulares; educa-
ción en línea; programas educativos flexi-
bles para acelerar la educación cuando los 
niños, niñas y adolescentes presentan so-
bre edad o cuando la educación regular ya 
no es una opción para ellos y ellas. 

También figuran: la educación vocacional; 
el desarrollo de habilidades para la vida, la 
empleabilidad y el emprendimiento; pro-
gramas enfocados en mejorar aprendizaje 
como el acompañamiento pedagógico y las 
redes de tutores. 

Los estudios actuales sobre pobreza e in-
fancia indican que existe una correlación 
entre estas dos variables: la situación de 
pobreza del núcleo familiar determina las 
condiciones de la primera infancia del ho-
gar y la posibilidad de romper los círculos 
de pobreza se encuentra determinada por 
el mejoramiento de los ingresos familiares 
y un conjunto de saberes, comportamien-
tos y prácticas que aseguran que esta no se 
reproduzca en las nuevas generaciones.  
 
El rol de las mujeres es determinante en 
la posibilidad de romper estos ciclos y su 
empoderamiento ha demostrado ser de 
gran efectividad para salir de los círculos 
de pobreza. De igual forma, la experiencia 
internacional demuestra que la ventana 
de oportunidades para romper el círculo 
es más amplia y de mayor potencial en la 
primera infancia y muy especialmente en 
los primeros mil días de vida (incluyendo 
el embarazo). 
 
El análisis de la pobreza es de suma rele-
vancia porque la baja inversión en primera 
infancia y en el sistema educativo, perpetúa 
el ciclo de pobreza intergeneracional. Los 
niños, niñas y adolescentes con bajo desa-
rrollo cognitivo, físico y emocional, tienen 
mayores probabilidades de bajo desempe-
ño académico, de no terminar la escuela y 
no poder insertarse de forma exitosa en el 
sector productivo y en el ejercicio de una 
ciudadanía activa. 

Demanda

*Ver análisis de pobreza en capítulo sobre el derecho a un nivel de vida adecuado.

en español y matemática, por nivel de des-
empeño indican que 2 de cada 10 estudian-
tes no logra el nivel básico, mientas que en 
ciencia 5 de cada 10 no lo logra.   

El MEDUCA está retomando la cultura de 
evaluación de aprendizaje a través del Sis-
tema Integral de Mejoramiento de la Cali-
dad de la Educación (SIMECE). Sin embar-
go, tomará varios años consolidarlo y que 
este tenga alcance en todos los niveles edu-
cativos.  
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Estructura del empleo y 
desempleo juvenil
En Panamá, la demanda de talento humano 
es compleja; la economía está diversificada 
en más de 14 sectores y subsectores. Nin-
gún sector sobrepasa el 20% del producto 
interno bruto.  Según la Alta Comisión de 
Empleo, entre 2015 y el 2020, se estimó que 
el país generaría 232,289 empleos, 68% en 
el área técnica, 21% no calificados y 11% del 
área profesional (MITRADEL, 2014). 
 
El desempleo juvenil triplica al desempleo 
general y según este estudio de la MITRA-
DEL y OIT del 2017 sobre adolescentes y jó-
venes que no trabajan ni estudian, el 17.2% 
de los jóvenes en Panamá se encontraba en 
este grupo. Esto corresponde a 119,340 jó-
venes entre 15 y 24 años.  De estos jóvenes, 
32.5% están desocupados, 50% son amas 
de casa, 14.6% están inactivos por otras ra-
zones y 2.9% están incapacitados para tra-
bajar. 
 
El sector salud es uno de los pocos secto-
res de la economía que cuenta con herra-
mientas para proyectar las necesidades de 
profesionales y técnicos como insumo para 
planificar la oferta de formación a mediano 
y largo plazo. En sectores como educación, 
energía, logística, turismo, construcción, 
agropecuario, industria, comercio, tecnolo-
gía, científico, etc., carecen de herramientas 
para determinar si la oferta de formación es 
pertinente a las necesidades del país.  

La Ley 38 del 2014 establece la enseñanza 
obligatoria de la educación ambiental y la 
gestión de riesgo de desastres y crea la Co-
misión de Educación Ambiental y de Ges-
tión del Riesgo de Desastres, como respon-
sable de apoyar al MEDUCA en el fomento 
del conocimiento sobre la naturaleza, así 
como sensibilizar a la población estudiantil 
en la necesidad de aprovechar ordenada-
mente los recursos naturales, la protección 
del medio ambiente y la prevención de ries-
go de desastres.

Análisis de riesgos
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En el 2018, el MEDUCA con el apoyo del 
Sistema de Integración Centroamericana 
(SICA) y UNICEF, realizó un análisis en el 

Sistema de indicadores de gestión de riesgo de desastres en el sector 
educación

sistema educativo sobre la gestión de ries-
gos de desastres. A continuación, los deta-
lles:
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Desafíos para la garantía del derecho a la 
educación

Las recientes evaluaciones locales e internacionales muestran una 
baja calidad de aprendizaje en un grupo importante de niños y 
niñas del sistema educativo panameño. El gran desafío del país 
es la implementación de una política nacional que genere un 
sistema de gestión de la calidad que incluya evaluación, desarrollo 
de habilidades innovadoras de enseñanza y acompañamiento 
pedagógico a docentes.   

Es necesario fortalecer la institucionalidad pública que gestiona la 
educación y brinda servicios educativos a nivel nacional y a nivel 
local. Se hace fundamental mejorar la planificación de las políticas 
y programas y la asignación de recursos de manera eficiente y 
sostenible con criterios de calidad.   

Ampliar la gama de estrategias de educación formal y no formal, 
en especial el fortalecimiento y ampliación decidida de la oferta 
educativa ya existente para la educación inicial, nueva oferta 
y medidas dirigidas a grupos en riesgo de ser excluidos y, en 
particular, desarrollo de modalidades flexibles para reintegrar a 
aquellos que ya han salido de la escuela.   

La falta de sistemas de información de calidad y en tiempo real 
impide el monitoreo y evaluación adecuado y la toma de decisiones 
efectiva, lo que tiene negativas implicaciones en las políticas y 
programas del sistema educativo porque se dificulta que estén 
basados en evidencia.   

Panamá es una de las economías de mayor crecimiento en América 
Latina e invierte en educación el 3.3% del PIB: 0.1% en educación 
inicial, 1.1% en primaria, 1% en secundaria (pre-media y media) y 
1% en terciaria (universidad) (BID, 2017). Es fundamental focalizar 
mejor la inversión, invirtiendo considerablemente más de forma 
prioritaria en la educación inicial y de forma más eficiente en los 
demás niveles.  

•

•

•

•

•
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Recomendaciones del Comité de los Derechos del Niño a Panamá (2018) 

Objetivos y Metas de Desarrollo Sostenible e indicadores del Plan Estratégico 
Nacional “Panamá 2030” relacionados 




