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Principales características socioeconómicas de la población 
afrodescendiente 

Por: María Elizabeth Rojas Hernández. 

La inclusión de la variable étnica en 
los Censos de Población se realiza 
con el propósito de contar con infor-
mación que sustente el diseño e 
implementación de políticas económi-
cas y sociales para determinados 
grupos definidos por afinidades racia-
les, lingüísticas y culturales, entre 
otros, considera-
dos minoritarios y 
vulnerables. 

En Panamá, es el 
Censo de Pobla-
ción y Vivienda de 
1990 el que in-
cluyó por primera 
vez la auto 
identificación étni-
ca. En esa opor-
tunidad fue para 
la población indígena. Se consideró 
indígena a todo aquel informante que 
declaró pertenecer a algún grupo abo-
rigen independientemente de la lo-
calidad en la que fue empadronado. 

Con respecto a la población afrodes-
cendiente, en 2010 se incorporó una 
pregunta para que este grupo étnico 
se auto identificara. Fue la siguiente: 
“¿Se considera usted: negro(a) colo-
nial?, negro(a) antillano?, negro(a)?, 
otro?, ninguna?”10 

Las preguntas étnicas son de auto 
identificación debido a la complejidad 
que tiene el concepto etnia. Es el pro-
pio individuo el que puede saberlo. No 
obstante, hay que reconocer que las 
respuestas podrían estar sesgadas y 
con ello subestimar o sobrestimar la 

                                                
10

 Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

Cuestionario del XI Censo de Población y Vivienda. 
Panamá, 16 de mayo de 2010. Pregunta 9, sección 
V, Datos de la persona. 

población de determinado grupo ét-
nico. Pero, los resultados son una 
aproximación de la realidad y es el 
método utilizado y recomendado por 
la Organización de las Naciones 
Unidas. Este organismo considera que 
“…debido al carácter subjetivo del tér-
mino, exige que la información sobre 

etnicidad se 
adquiera me-
diante un proce-
dimiento de auto 
declaración y 

también que el 
declarante tenga 
la opción de indi-
car múltiples afi-

liaciones 
étnicas”11. De 
hecho consideran 
que “la etnicidad 

está basada en una comprensión 
compartida de la historia y los orí-
genes territoriales (regionales y 
nacionales) de un grupo étnico o co-
munidad, así como en características 
culturales como el idioma y/o la reli-
gión”

12
 

Con el estudio de la población afro-
descendiente queremos destacar las 
principales características que distin-
guen a este grupo étnico, que se es-
tableció en el país a partir de la colo-
nización española, cuando fueron traí-
dos de África como esclavos, y que 
tiempo después, producto de luchas, 
obtuvieron libertad. Luego fortalecie-
ron su presencia en el país con migra-
ciones de las Antillas, que buscaban 
mejores oportunidades laborales con 
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 Naciones Unidas: “Principios y recomendaciones 
para los censo de población y vivienda. Revisión 2”. 
Nueva York, 2010. Párrafo 2.162 

12
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la construcción del Ferrocarril transíst-
mico y el Canal de Panamá. 

El análisis se fundamenta en los 
resultados obtenidos del Censo de 
Población y Vivienda de 2010. Se 
abordan las siguientes temáticas: 

dónde reside la población afrodescen-
diente en cada una de las divisiones 
políticas del país, en qué condiciones 
viven, los diferentes tipos étnicos 
afrodescendientes, su nivel de educa-
ción, su participación en el mercado 
laboral y el nivel de ingreso del hogar. 

Población afrodescendiente 

El Censo de Población y Vivienda de 
mayo de 2010 encontró que la pobla-
ción de la República de Panamá tota-
lizó 3,405,813 personas, de los cua-
les, 313,289 o 9.2% eran afrodescen-
dientes y 417,559 o 12.3% indígenas. 

El 52.1% de la población afrodescen-
diente era masculina y el 47.9% fe-
menina. La mediana de edad de esta 
población fue 32 años, aunque más 
del 50% tenía menos de 35 años de 

edad. En la población total de la Re-
pública la mediana de edad era menor 
(27 años) y mucho menor la indígena 
(17 años). Con respecto a los afro-
descendientes, en los dos primeros 
grupos de edad (de 0 a 4 y de 5 a 9) 
se observó una menor frecuencia de 
población con respecto a la que regis-
traron los grupos de edad menores de 
44 años, probablemente como resul-
tado de una disminución de la natali-
dad. 

Gráfica No.  1. Pirámide de la población afrodescendiente, por grupos de edad y 
sexo: Censo de 2010 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 



 
 

En tanto que el tamaño del hogar de 
la población afrodescendiente fue 
menor que la de todo el país y el de la 
población indígena. El promedio de 
habitantes por hogar para el primer 
grupo fue de 3.4 personas por hogar, 
en todo el país 3.7 personas y en la 
población indígena 5.6 personas. 

En cuanto al estado civil de la pobla-
ción mayor de 15 años, la mayoría era 
soltera (23.3%), seguido de los que se 
encontraban unidos (21.9%) y los ca-
sados (20.9%). 

Dónde viven 

El mayor número de personas afro-
descendientes se ubicó en las provin-
cias de Panamá (61.8%) y Colón 
(22.4%). Pero la proporción de la 
población afrodescendiente de cada 
provincia con respecto a la total de 
esa misma provincia, es decir lo que 
denominamos concentración étnica, 
indicó que fue la provincia de Colón la 

que registró la más alta representati-
vidad (29%). En orden siguieron 
Darién (16.7%), Panamá (11.3%), 
Bocas del Toro (9.9%), Coclé (4.4%), 
Herrera (3%) y Chiriquí (2.2%). En Los 
Santos, Veraguas y las comarcas in-
dígenas representaron menos del 2% 
del total de la población de cada una. 

Cuadro No. 1. Población total y afrodescendiente, según provincias y comarcas 
indígenas: Censo de 2010 

Provincias y 
comarcas 
indígenas 

Población 
total 

 

Población 
afrodescen-

diente 
 

Distribución 
porcentual 

de los 
afrodes-

cendientes 

Concentra-
ción étnica 
afrodescen-

diente 
(porcentaje) 

TOTAL….......................... 3,405,813 313,289 100.0 9.2 

PROVINCIAS:     

Bocas del Toro……………… 125,461 12,372 3.9 9.9 
Coclé…………....................... 233,708 10,349 3.3 4.4 
Colón…………………………. 241,928 70,073 22.4 29.0 
Chiriquí………....................... 416,873 9,319 3.0 2.2 
Darién………………………… 48,378 8,064 2.6 16.7 
Herrera……………………….. 109,955 3,309 1.1 3.0 
Los Santos…………………... 89,592 1,276 0.4 1.4 
Panamá……………………… 1,713,070 193,712 61.8 11.3 
Veraguas…………………….. 226,991 3,244 1.0 1.4 

COMARCAS:     

Kuna Yala……………………. 33,109 462 0.1 1.4 
Emberá………....................... 10,001 200 0.1 2.0 
Ngöbe Buglé………………… 156,747 909 0.3 0.6 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 



 
 

Los corregimientos con mayor con-
centración de población afrodescen-
diente, resultaron ser los ubicados en 
zonas costeras e insulares. Fue el 
caso de los corregimientos de La 
Ensenada (89.4%) y La Guinea 
(80.7%), que pertenecen al distrito de 
Balboa, provincia de Panamá. Le si-
guió el corregimiento de Cacique del 
distrito de Portobelo con 70.7%. En 
los demás corregimientos del distrito 
de Balboa y el de Viento Frío del dis-
trito de Santa Isabel, provincia de 
Colón, entre 50% y 70% de la pobla-
ción era afrodescendiente. Otros 
corregimientos de la provincia de 

Colón (Palenque, Santa Isabel, Puerto 
Pilón, Barrio Norte, Barrio Sur, 
Miramar, Cristóbal, Cativá), de Darién 
(La Palma Pinogama, Setegantí, 
Camogantí) y de Panamá (Gonzalo 
Vázquez y Saboga), registraron que 
entre el 35% y 49% de su población 
era afrodescendiente. 

Los resultados varían al analizar el 
número de personas por corregi-
miento, ya que, los que registraron 
más afrodescendientes fueron: 
Cristóbal (20,698), Juan Díaz 
(20,091), Cativá (12,518), Tocumen 
(9,227), Barrio Norte (8,489) y 
Pedregal (8,139). 

La población afrodescendiente reside mayormente en áreas urbanas 

La población afrodescendiente de 
Panamá se caracteriza por vivir en 
áreas urbanas (86.4%). El resto se 
localizó el área rural no indígena 
(12.8%) y rural indígena (0.8%). 

Fue muy distinta la distribución por 
área de la población que declaró ser 

indígena. Así el 55.6% vivía en el área 
rural indígena (delimitado geográfica-
mente en las comarcas indígenas), el 
23.9% habitaba en áreas urbanas y el 
20.5% en rurales no indígenas. La 
población no descendiente de afros ni 
de indígenas, vivía principalmente en 
áreas urbanas (69%). 

Cuadro No. 2. Distribución de la población por áreas, según grupos étnicos: 
Censo de 2010 

(En porcentaje) 

Grupos étnicos 

Áreas 

Total Urbana 

Rural 

No 
indígena 

Indígena 

Afrodescendiente…… 100.0 86.4 12.8 0.8 

No afrodescendiente. 100.0 69.0 30.5 0.5 

Indígena……………… 100.0 23.9 20.5 55.6 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

Otros estudios dan cuenta que al igual 
que en Panamá, en Colombia y en 
Ecuador, la mayoría de la población 
afrodescendiente reside en área urba-

nas y que el porcentaje de la pobla-
ción que vive en áreas urbanizadas es 
superior con respecto al resto de los 
grupos étnicos medidos en censos 



 
 

(Programa de las Naciones Unidas 
para el desarrollo: “Situación socio-
económica de la población afrocolom-
biana en el marco de los objetivos de 
desarrollo del milenio” 2010). 

En Panamá, los corregimientos más 
densamente poblados por afrodes-
cendientes fueron Barrio Norte 
(7,155.2 habitantes por kilómetro cua-
drado) y Barrio Sur (4,605.7 habitan-

tes por kilómetro cuadrado) ambos 
ubicados en centros urbanos de la 
provincia de Colón. En estos es más 
común que existan viviendas tipo 
apartamento y cuartos en vecindad, lo 
que permite que pueda residir mucha 
población en espacios territoriales 
pequeños. Igual situación se presentó 
en los corregimientos de El Chorrillo, 
Santa Ana y Curundú que son áreas 
urbanas del distrito de Panamá. 

Cuadro No. 3. Corregimientos con mayor densidad de población afrodescendiente:  
Censo de 2010 

Provincias Distritos Corregimientos 

Densidad 
(habitantes 

por 
kilómetro 
cuadrado) 

Colón……… Colón Barrio Norte 7,155.2 
Colón……… Colón Barrio Sur 4,605.7 
Panamá…... Panamá El Chorrillo 4,604.5 
Panamá…... Panamá Curundú 2,534.9 
Panamá…… Panamá Santa Ana  2,197.8 
Panamá…… San Miguelito Belisario Porras 1,725.8 
Panamá…... Panamá La Exposición o Calidonia 1,715.2 
Panamá…… Panamá Río Abajo 1,624.0 
Panamá…… San Miguelito Mateo Iturralde 1,617.7 
Panamá…… San Miguelito Belisario Frías 1,422.4 
Panamá…… Panamá San Felipe 1,197.7 
Panamá…… San Miguelito Amelia Denis de Icaza 1,147.0 
Panamá…… San Miguelito Victoriano Lorenzo 1,072.8 
Panamá…… Panamá Pueblo Nuevo 715.9 
Panamá…… Panamá Parque Lefevre 701.0 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

Cuáles son las condiciones de sus viviendas 

La mayoría de los afrodescendientes 
residía en viviendas tipo individuales 
permanentes (78.8%) y en aparta-
mentos (11.2%). La incidencia de 
residencias tipo apartamentos fue 
mayor entre los afrodescendientes 
con respecto a la de la población total 

y la indígena. Independientemente de 
la condición étnica, la población habi-
taba mayormente en viviendas pro-
pias. La proporción de tenencia de 
viviendas alquiladas o hipotecadas fue 
superior entre los afrodescendientes. 



 
 

Cuadro No. 4. Distribución de la población, por grupos étnicos, según principales 
características de las viviendas: Censo de 2010 

(En porcentaje) 

Detalles 

Distribución de la población por grupos 
étnicos 

Total 
Afrodescen-

diente 
Indígena 

TIPO DE VIVIENDA      

Individual permanente…………… 80.1 78.8 54.7 
Individual semipermanente……... 7.3 1.5 34.3 
Apartamento……………………… 6.9 11.2 1.6 
Cuartos en vecindad…………….. 2.1 3.7 2.0 
Otros………………………………. 3.5 4.7 7.4 

TENENCIA DE LA VIVIENDA      

Hipotecada……………………….. 13.3 20.2 3.1 
Alquilada………………………….. 10.7 12.3 6.6 
Propia……………………………... 70.2 60.3 81.5 
Cedida…………………………….. 4.9 4.2 8.4 
Condenada……………………….. 0.7 2.8 0.3 
Otra………………………………... 0.2 0.2 0.2 

MATERIAL DE LA VIVIENDA      

Bloque, ladrillo, piedra, concreto.. 80.6 92.0 28.6 
Madera (tablas, troza)…………… 10.4 6.4 34.1 
Otros………………………………. 8.9 1.5 37.4 

HACINAMIENTO      

Sin hacinamiento………………… 84.6 92.9 42.2 
Hacinamiento medio…………….. 3.8 2.8 8.2 
Hacinamiento alto……………….. 11.5 4.3 49.6 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

Un aspecto de interés es que el 2.8% 
u 8,536 personas afrodescendientes, 
vivían en casas o edificios condena-
dos, estructuras que representan un 
peligro para la seguridad y la salud de 
las personas que las habitan. La ma-
yoría de estos se encontraban en la 
provincia de Colón, particularmente en 

los corregimientos de Barrio Norte 
(4,053 personas) y Barrio Sur (2,390 
personas). También, en el distrito de 
Panamá, en los corregimientos de Río 
Abajo (336 personas), El Chorrillo 
(225 personas), Santa Ana (204 per-
sonas), Calidonia (157 personas) y 
San Felipe (151 personas). 



 
 

Cuadro No. 5. Distribución de la población, por grupos étnicos, según acceso a 
servicios básicos en las viviendas: Censo de 2010 

(En porcentaje) 

Detalle 
Población 

total 

Población 
afrodes-

cendiente 

Población 
Indígena 

AGUA POTABLE      

Tiene........................................................ 91.2 97.4 61.6 
No tiene……………………………………. 8.8 2.6 38.4 

ALUMBRADO ELÉCTRICO      

Tiene……………………………………….. 85.1 97.6 39.3 
No tiene……………………………………. 14.9 2.4 60.7 

SERVICIO SANITARIOS      

Tiene……………………………………….. 92.9 97.7 58.7 
No tiene……………………………………. 7.1 2.3 41.3 

COMBUSTIBLE PARA COCINAR      

Gas………………………………………… 83.0 95.8 40.0 
Leña………………………………………... 16.0 3.1 59.3 
Otros……………………………………….. 0.9 1.1 0.7 

DEPOSICIÓN DE LOS DESECHOS      

Carro……………………………………….. 62.9 85.7 24.7 
Quema…………………………………….. 27.3 11.3 36.7 
Terreno baldío…………………………….. 4.0 1.3 19.3 
Entierro…………………………………….. 4.1 1.1 9.1 
Otros……………………………………….. 1.7 0.6 10.2 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

La mayoría de las viviendas de los 
afrodescendientes estaban construi-
das con materiales fuertes a base de 
bloque ladrillo, piedra y concreto 
(92%) o con madera (6.4%). Es dis-
tinta la forma de las viviendas de los 
indígenas, ya que la mayoría estaban 
construidas con materiales frágiles 
como pencas y palos (37.4%) y un 
34.1% hecha de madera. Esto tiene 
que ver con aspectos culturales prin-
cipalmente. Las casas del resto de la 
población en su mayoría fueron de 
estructuras fuertes (bloque, ladrillo, 
piedra y concreto). 

En el 92.9% de las viviendas de los 
afrodescendientes no había hacina-

miento en las habitaciones que se 
utilizaban para dormir, posiblemente 
tenga relación al menor tamaño del 
hogar para este grupo. Fue diferente 
la situación de los indígenas que vi-
vían más hacinados. Es probable que 
esto tenga que ver con el mayor nú-
mero de miembros por hogar, con 
aspectos culturales que inciden en la 
decisión de construir casas con una 
distribución de habitaciones para dor-
mir distinta y más reducida, y bajos 
niveles de ingresos. 

La mayoría de las viviendas de los 
afrodescendientes contaron con ac-
ceso al agua potable. La mayor provi-
sión de agua se dio en las áreas ur-



 
 

banas de cada provincia, con excep-
ción de los que residieron en las zo-
nas urbanas de Bocas del Toro, en el 
resto la cobertura superó el 90%. En 
las áreas rurales fue menor la provi-
sión pero también pasó del 90% con 
excepción de áreas rurales de Darién 
y Bocas del Toro. 

Además, el 97.7% de la población 
residió en viviendas con alumbrado 

eléctrico, un 97.7% contó con servicio 
sanitario (alcantarillado, tanque sép-
tico o letrina) y el 95.8% utilizó gas 
para cocinar. La deposición de los 
desechos la hacían principalmente a 
través de carros que los llevaban a 
vertederos o rellenos sanitarios públi-
cos (85.7%), el 11.3% quemó los 
desechos. Esta última modalidad se 
practicó mucho en las áreas rurales. 

Composición de la etnia 

De total de personas que se identifica-
ron afrodescendientes, 45.3% dijo ser 
simplemente negro, 24.9% negro co-
lonial, 20.8% negro antillano, 5% otro 
y 4.1% no lo declaró personalmente 
pero sí lo hizo su familia. En todo el 

país la distribución fue bastante simi-
lar, mayoritariamente del tipo negro, 
los cuáles desconocen la procedencia 
ancestral específica de su etnia o no 
estaban identificados directamente ni 
con los coloniales ni con los antillanos. 

Cuadro No. 6. Incidencia porcentual de la población afrodescendiente por tipo, 
según áreas, provincias y comarcas indígenas: Censo de 2010 

Áreas, provincias y 
comarcas indígenas 

Negro 
colonial 

Negro 
antillano 

Negro Otro 
No 

declaró 

TOTAL……………………... 24.9 20.8 45.3 5.0 4.1 

ÁREA:      

Urbana………………………… 25.0 22.2 43.9 4.8 4.1 
Rural no indígena…………….. 24.1 11.7 55.8 6.2 2.2 
Rural indígena………………… 23.6 11.2 26.5 6.9 32.9 

PROVINCIAS:      

Bocas del Toro……………….. 10.9 27.6 52.2 3.8 5.5 
Coclé………………................. 28.1 12.4 49.5 9.1 0.9 
Colón………………................. 22.9 21.4 50.3 3.1 2.3 
Chiriquí………………………… 27.2 18.5 46.7 5.7 1.8 
Darién………………………….. 23.0 5.6 66.0 4.8 0.6 
Herrera………………………… 35.5 12.0 44.3 7.2 0.9 
Los Santos……………………. 22.8 11.1 49.6 13.8 2.7 
Panamá……………................ 26.2 21.7 42.0 5.3 4.9 
Veraguas……………………… 20.4 13.4 49.2 10.4 6.7 

COMARCAS INDÍGENAS:      

Kuna Yala………..................... 35.9 13.4 41.3 1.9 7.4 
Emberá………………………… 18.0 6.0 60.5 6.5 9.0 
Ngöbe Buglé………………….. 24.4 14.4 14.4 7.4 39.4 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 



 
 

La población negra denominada colo-
nial es la descendiente de los escla-
vos africanos que trajeron los espa-
ñoles durante la época de la coloniza-
ción de América. En tanto los negros 
antillanos, provienen de las Antillas 
(Jamaica, Barbados, Trinidad y 
Tobago, y Antillas menores), y llega-
ron a Panamá cuando inició la cons-
trucción del ferrocarril transístmico y el 
Canal de Panamá, realizada por los 
norteamericanos. 

Con respecto, sólo a los identificados 
como negro colonial y negro antillano, 
los primeros fueron mayoría en casi 
todas las provincias, excepto en 
Bocas del Toro, donde la población 
negra antillana fue mayor que la colo-
nial. En la provincia de Colón la pro-
porción entre ambos tipos fue bas-
tante similar, distribuyéndose así, 
22.9% negro colonial y 21.4% negro 
antillano. 

La mayor concentración de descen-
dientes de antillanos se encontró en 
los corregimientos de Río Abajo, Juan 
Díaz, Parque Lefevre, Barrio Norte, 
Barrio Sur, Cativá, Cristóbal, Bocas 
del Toro, El Empalme y Changuinola. 
Una característica de estos fue que 
casi la totalidad vivía en áreas urba-
nas (92.4%). 

En tanto que los identificados como 
coloniales se encontraron principal-
mente en los distritos de Natá, Antón y 
Penonomé de la provincia de Coclé, 
distrito de David de la provincia de 
Chiriquí, distritos de Colón y Portobelo 
de la provincia de Colón, distritos de 
Chepigama y Pinogama de la provin-
cia de Darién, distrito de Chitré de la 
provincia de Herrera y en los distritos 
de Arraiján, Chepo, La Chorrera, 
Panamá y San Miguelito de la provin-
cia de Panamá. El 86.5% de los colo-
niales residía en áreas urbanas. 

Condición educacional 

La población afrodescendiente regis-
tró una alta tasa de alfabetismo 
(98.3%), que fue superior a la de la 
población indígena (77.6%) e inclu-
sive, mayor a la correspondiente para 
la totalidad de la población del país 
(94.5%). 

Independientemente del grupo étnico 
los habitantes de las áreas urbanas 
registraron un mayor nivel de alfabeti-
zación. Esta situación se dio por la 
presencia de más centros de ense-
ñanza en estas localidades. 

Específicamente entre los tipos de 
afrodescendientes (coloniales, antilla-

nos y negros) no se presentaron dife-
rencias marcadas en la tasa de alfa-
betismo. Pero si se encontró una ma-
yor tasa entre los antillanos (99%), 
para los coloniales fue 98.4% y la me-
nor de todas la obtuvo los que sólo 
dijeron ser negros (97.9%).  

Los resultados mencionados ante-
riormente, se relacionan con la tasa 
de asistencia a centros de educación. 
Así, casi la totalidad de la población 
afrodescendiente con edades entre 6 
y 12 años (educación primaria) asistió 
a la escuela (98.8%), la proporción fue 
mayor en el área urbana. 



 
 

Cuadro No. 7. Tasas de alfabetismo y analfabetismoa por grupos étnicos, según 
área de residencia: Censo de 2010 

(En porcentaje) 

Tasas 

Áreas 

Total Urbano 
Rural no 
indígena 

Rural 
indígena 

Total 

Alfabetismo……… 94.5 98.0 91.1 71.0 
Analfabetismo…… 5.5 2.0 8.9 29.0 

Afrodescendientes 

Alfabetismo……… 98.3 98.9 94.5 79.6 
Analfabetismo…… 1.7 1.1 5.5 20.4 

Indígenas 

Alfabetismo……… 77.6 91.2 78.9 70.5 
Analfabetismo…… 22.4 8.8 21.1 29.5 

a 
La tasa de alfabetismo es el cociente entre la población que sabe leer y escribir, con respecto al 
total de la población que tienen diez años y más de edad. El residuo es la tasa de analfabetismo. 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

Con respecto a la cobertura de la 
educación en la población en edad 
pre-escolar (4 y 5 años de edad) fue 
menor que la primaria (74.2%) y tam-
bién lo fue para aquella con edades 
de 13 a 19 años, que cursarían la se-
cundaria (80.3%). Se observaron me-
nores tasas de cobertura para la de 
más de 19 años, que es la población 
que asiste a recibir enseñanza univer-
sitaria y de postgrado. 

En la población adulta (que cuenta 
con más de 25 años de edad), se en-
contró que el 58.3% de la población 
afrodescendiente culminó al menos la 
educación secundaria, siendo este 
porcentaje muy superior al que regis-

tró el total de la población (33.2%). La 
diferencia fue más amplia si se com-
para con la población indígena con 
ese mismo nivel de instrucción 
(12.9%). 

Hubo una amplia diferencia entre la 
población que no tuvo ningún nivel de 
escolaridad. Así el 35% de la pobla-
ción adulta indígena no cursó estu-
dios, en cambio para la población 
afrodescendiente sólo fue 2.2%, inclu-
sive esta proporción es menor al por-
centaje de la población total de la Re-
pública sin escolaridad que fue de 
7.7%. 

 



 
 

Cuadro No. 8. Tasas de asistencia escolar de la población afrodescendiente, por 
área de residencia, según grupos de edad: Censo de 2010 

(En porcentaje) 

Grupos de edad 
(En años) 

Población 
afrodescen-

diente 

Áreas 

Urbana 

Rural 

No indígena Indígena 

4 - 5 74.2 75.4 70.2 49.5 
6 - 12 98.8 99.0 98.4 92.6 

13 - 19 80.3 82.0 70.6 71.9 
20 - 24 29.7 31.6 17.5 16.7 
25 - 29 14.1 14.8 9.4 10.1 
29 y más 5.2 5.4 3.9 6.8 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

Por provincia se encontró que los 
adultos con más escolaridad fueron 
los que residían en las provincias de 
Panamá y Colón, en tanto que los que 
tenían menos residían en Darién y en 

los territorios de las comarcas indíge-
nas. Por corregimientos, fueron aque-
llos ubicados en zonas rurales en 
donde el nivel de escolaridad fue más 
bajo. 

Cuadro No. 9. Distribución de la población adulta por grupos étnicos, según nivel de 
instrucción: Censo de 2010 

(En porcentaje) 

Nivel de instrucción 
Población 

total 

Grupos étnicos 

Afrodescen-
diente 

Indígena 

TOTAL……………………….. 100.0 100.0 100.0 

Ningún grado…………………… 7.7 2.2 35.0 
Pre-escolar……………………… 3.2 0.0 0.4 
Primaria incompleta……………. 17.7 5.3 18.3 
Primaria completa……………… 17.2 13.1 20.3 
Secundaria incompleta………… 20.2 19.9 12.2 
Secundaria completa…………... 16.2 26.1 7.4 
Universitaria hasta 3 año……… 4.5 7.2 1.6 
Universitaria con 4 y más años. 8.0 15.7 2.5 
Especialidad (Post grado)……. 0.6 1.2 0.1 
Maestría…………………………. 1.2 2.5 0.2 
Doctorado………………………. 0.1 0.3 0.0 
Superior no universitaria………. 1.1 1.8 0.4 
Vocacional………………………. 1.4 3.5 0.6 
Enseñanza especial……………. 0.3 0.2 0.2 
No declarado……………………. 0.5 0.9 0.9 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 



 
 

Por tipo de afrodescendientes los que 
alcanzaron mayor escolaridad (educa-
ción secundaria completa, educación 
superior universitaria y no universitaria 

y estudios de postgrado) fueron los 
antillanos (67%), seguido de los colo-
niales (63.4%) y los más rezagados 
fueron los declarados negros (51.7%). 

Mercado laboral 

La población económicamente activa 
comprende la de 15 años y más que 
está en condiciones para suministrar 
la mano de obra al mercado, ya sea 
que esté ocupada o desocupada. La 
proporción entre la población econó-
micamente activa y la población total 
con edad de trabajar, es decir la tasa 
de actividad, fue de 64.7% para la 
población afrodescendiente, superior 
a la de la población indígena (44.3%) 
y a la de la población total en (58.9%). 

El 90.5% de la población económica-
mente activa afrodescendiente tenía 
entre 20 y 59 años de edad. En los 

menores de 20 años se observó ma-
yor inactividad, ya que la mayoría eran 
estudiantes. Posterior a esa edad, la 
tasa de actividad fue incrementando, 
el salto más relevante se alcanzó 
cuando las personas cumplieron los 
25 años, cuando normalmente se ter-
mina la educación superior y/o se ob-
tienen los primeros años de experien-
cia. Para los siguientes grupos etarios 
la tasa de actividad se mantuvo más o 
menos constante hasta los que conta-
ban con 50 años, de allí en adelante 
se reduce al acercarse la edad de 
jubilación. 

Cuadro No. 10. Población de 15 y más años de edad por condición de actividad, 
según grupos étnicos: Censo de 2010 

Grupos étnicos 

Población 
económicamente activa 

Población no 
económicamente activa 

Número 
Tasa de 
actividad 

Número 
Tasa de 

inactividad 

Población total…….. 1,407,723 58.9 980,391 41.1 
Afrodescendiente… 154,461 64.7 84,247 35.3 
Indígena……………. 101,454 44.3 127,536 55.7 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

Por sexo, la tasa de actividad de los 
hombres (75.9%) fue mayor que la 
reportada para las mujeres (52.9%) 
afrodescendientes. Este resultado es 
explicado por el rol que tiene la mujer 
en la maternidad y custodia de sus 
hijos, lo que hace que sea menos 

continua en el mercado laboral. A lo 
anterior se suma el hecho que fueron 
las mujeres las que en promedio asis-
tieron más a centros educativos y al-
canzaron más años de escolaridad, 
por lo tanto ofrecen menos su mano 
de obra mientras estudian. 



 
 

Cuadro No. 11. Tasa de actividad de la población afrodescendiente, por sexo, según 
grupos de edad: Censo de 2010. 

(En porcentaje) 

Grupos de edad 
(en años) 

Total Hombre Mujer 

TOTAL……… 64.7 75.9 52.9 

15 - 19 25.7 33.0 17.7 
20 - 24 69.5 81.0 57.0 
25 - 29 80.0 90.5 68.8 
39 - 34 82.3 92.4 71.3 
35 - 39 83.7 93.5 73.1 
40 - 44 83.1 93.9 71.3 
45 - 49 81.3 92.7 69.2 
50 - 54 78.1 89.6 66.0 
55 - 59 66.7 84.2 47.8 
60 - 64 41.6 59.4 22.9 
65 - 69 24.5 33.7 15.0 
70 - 74 14.9 22.5 7.0 
75 - 79 8.8 13.5 4.5 
80 - 84 3.9 6.6 1.9 
85 - 89 2.6 4.2 1.6 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

Por áreas, la tasa de actividad fue 
mayor en la urbana (65.9%) que en la 
rural tanto no indígena como indígena. 
Por provincias, en Panamá (66.2%) y 

Colón (63.6%), con alta concentración 
y densidad de la población afrodes-
cendiente. 

Gráfica No.  2. Tasa de actividad de la población afrodescendiente, por área, 
provincias y comarcas indígenas: Censo de 2010 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 



 
 

Ocupados 

Se considera que una persona está 
ocupada si tiene un trabajo remune-
rado en dinero o en especie, durante 
un período de referencia o si trabajan 
en forma regular en un negocio o em-
presa de algún familiar, aun cuando 
no perciban sueldo o salario. Además 
se incluye en la categoría de ocupa-
dos a los que no trabajaron en la se-
mana de referencia pero si lo hicieron 
por períodos fijos (Instituto Nacional 

de Estadística y Censo: “Encuesta del 
Mercado Laboral, agosto de 2011”. 
Definiciones y explicaciones). 

La población ocupada con respecto a 
la población económicamente activa 
(tasa de ocupación) para los afrodes-
cendientes fue 91.6% que es menor a 
la de la población total, pero es supe-
rior a la que registró la población indí-
gena (90.8%). 

Cuadro No. 12. Población afrodescendiente económicamente activa, ocupada y 
desocupada, según área, provincias y comarcas indígenas: Censo de 2010 

Áreas, provincias 
y comarcas 
indígenas 

Pobla-
ción 
total 

Población económicamente activa 

Total 

Ocupada Desocupada 

Tasa de 
actividad 

(%) Número 
Tasa de 
ocupa-

ción (%) 
Número 

Tasa de 
desocu-
pación 

(%) 

ÁREAS              

Urbano…………. 207,048 136,342 124,718 91.5 11,624 8.5 65.9 

Rural:        

No indígena.. 30,419 17,465 16,122 92.3 1,343 7.7 57.4 
Indígena…… 1,241 654 608 93.0 46 7.0 52.7 

PROVINCIAS              

Bocas del Toro… 8,699 5,455 4,894 89.7 561 10.3 62.7 
Coclé…………… 8,423 4,913 4,531 92.2 382 7.8 58.3 
Colón…………… 51,814 32,949 29,461 89.4 3,488 10.6 63.6 
Chiriquí…………. 7,420 4,341 3,950 91.0 391 9.0 58.5 
Darién………….. 5,523 3,414 3,206 93.9 208 6.1 61.8 
Herrera…………. 2,776 1,716 1,602 93.4 114 6.6 61.8 
Los Santos…….. 1,110 693 643 92.8 50 7.2 62.4 
Panamá………… 149,624 99,042 91,338 92.2 7,704 7.8 66.2 
Veraguas………. 2,514 1,534 1,439 93.8 95 6.2 61.0 

COMARCAS               

Kuna Yala……… 257 154 149 96.8 5 3.2 59.9 
Emberá………… 131 90 90 100.0 - - 68.7 
Ngöbe Buglé….. 417 160 145 90.6 15 9.4 38.4 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 



 
 

Por áreas, la tasa de ocupación en la 
urbana fue menor que la de las rurales 
por la mayor incidencia del empleo 
independiente. 

Los habitantes afrodescendientes en 
las comarcas Kuna Yala y Ngöbe 
Buglé tuvieron mayores tasas de ocu-
pación. Siguieron las proporciones 
correspondientes de Darién, Herrera y 
Veraguas. Los que tuvieron menos 
tasa de ocupación fueron residentes 
en las provincias de Colón, Bocas del 
Toro y Chiriquí. 

Los hombres registraron una mayor 
tasa de ocupación (92.8%) que las 
mujeres afrodescendientes (89.7%). 
Con el resto de la población sucedió lo 
mismo, pero la diferencia a favor de la 
ocupación masculina frente a la feme-
nina fue menor (2.5%). 

Por tipos de afrodescendientes la ma-
yor tasa de ocupación la registraron 
los negros coloniales (92.6%) y fue 
menor, pero no significativamente, 
para los antillanos (92%) y los negros 
(90.7%). 

Personal por categoría ocupacional 

La mayoría de los ocupados afrodes-
cendientes estuvieron en la categoría 
ocupacional de empleados en la em-
presa privada (52%), en el sector pú-
blico (22.5%) e independientes o por 
cuenta propia (20.1%). Esta estructura 
fue bastante similar a la del total de la 
población. Sólo se invirtió el orden 
entre los por cuenta propia, seguidos 
de los empleados de gobierno. 

El orden de importancia de la propor-
ción de ocupados afrodescendientes 
por categoría ocupacional cambió 
poco (empleado de la empresa pri-
vada, empleado de gobierno e inde-
pendiente o por cuenta propia) en la 
mayoría de las provincias, excepto en 
Darién y en las comarcas indígenas, 
donde se registró mayor diferencia, 
siendo la ocupación más frecuente la 
de independiente o por cuenta propia, 
seguida de la de empleado público. 

Un elemento común para estos ocu-
pados es que residen principalmente 
en el área rural, alejados de los cen-
tros de mayor actividad económica y 
laborando en micro negocios, y en las 
instituciones públicas, como por ejem-
plo: centros de salud y escuelas. 
También, se registró en mayor pro-
porción de la categoría de trabajador 
familiar no remunerado, principal-
mente los que viven en áreas de la 
comarca Ngöbe Buglé. 

Por áreas, fue más frecuente encon-
trar empleados de la empresa privada 
en el área urbana (53.6%) y un poco 
menos en el área rural (40.5%). En el 
área rural y rural indígena fue más 
común que los ocupados fueran inde-
pendientes o por cuenta propia. 



 
 

Cuadro No. 13. Incidencia porcentual de la población afrodescendiente ocupada, por 
categoría ocupacional, según área, provincias y comarcas indígenas: 

Censo de 2010 

Provincias y 
 comarcas 
 indígenas 

Categoría ocupacional 

Emple-
ado del 

Go-
bierno 

Emple-
ado de 
ONG 

Emple-
ado de 

una 
coope-
rativa 

Emple-
ado de 

una 
empre-

sa 
privada 

Emple-
ado del 
servicio 
domés-

tico 

Inde-
pen-

diente o 
por 

cuenta 
propia 

Patrono 
o dueño 

Miem-
bro de 

una 
coope-
rativa 

de 
produc-

ción 

Traba-
jador 

familiar 

TOTAL………… 22.5 0.8 0.3 52.0 3.3 20.1 0.7 0.1 0.2 

Urbano…………….. 23.0 0.8 0.3 53.6 3.3 18.2 0.6 0.1 0.1 

Rural no indígena.... 18.4 0.7 0.7 40.5 3.2 34.2 1.3 0.1 0.9 

Rural indígena……. 31.3 1.5 - 14.5 1.0 46.1 1.3 0.3 4.1 

PROVINCIAS                  

Bocas del Toro……. 27.3 0.7 0.8 44.7 2.2 23.0 1.0 0.1 0.3 

Coclé………………. 22.9 0.8 0.3 47.2 4.8 22.4 1.1 0.1 0.4 

Colón………………. 24.3 0.9 0.2 52.8 2.5 18.6 0.5 0.0 0.1 

Chiriquí……………. 20.8 1.4 2.0 43.4 4.5 26.8 0.8 0.1 0.3 

Darién……………... 28.3 0.7 0.6 15.3 1.2 49.9 2.0 0.1 2.0 

Herrera…………….. 23.8 0.6 0.4 39.1 5.0 28.7 1.8 0.1 0.6 

Los Santos………… 25.3 0.6 0.6 38.3 3.4 29.1 1.9 - 0.8 

Panamá……………. 21.4 0.8 0.3 54.7 3.5 18.5 0.6 0.1 0.1 

Veraguas………….. 25.9 0.6 0.6 36.8 3.1 30.6 0.6 0.0 1.7 

COMARCAS                   

Kuna Yala…………. 33.6 0.7 - 14.1 4.0 42.3 3.4 0.7 1.3 

Emberá……………. 32.2 2.2 - 3.3 - 57.8 1.1 1.1 2.2 

Ngöbe Buglé……… 33.8 4.1 - 8.3 - 46.9 0.0 - 6.9 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

Las provincias que contaron con más 
personal ocupado en la empresa pri-
vada fueron: Panamá (54.7%), Colón 

(52.8%), Coclé (47.2%), Bocas del 
Toro (44.7%) y Chiriquí (43.4%). 

Personal por tipo de ocupación 

Más de tres cuarta parte de los afro-
descendientes ocupados laboraban en 
el sector terciario de la economía. Las 
provincias que ocuparon a más per-
sonal en actividades de este sector 
fueron Colón, Panamá, Bocas del 
Toro, Coclé y Chiriquí. En todas estas 
provincias el personal ocupado en el 
sector terciario superó el 50%.  Aun 
así hubo diferencias en las provincias 

y comarcas, en unas el sector primario 
fue proporcionalmente importante, 
como en las comarcas Emberá y 
Ngöbe Buglé y las provincias de 
Darién, Veraguas y Los Santos. Los 
ocupados del sector secundario se 
distribuyeron principalmente en las 
provincias de Coclé, Herrera y 
Panamá. 



 
 

Gráfica No.  3. Distribución porcentual de los afrodescendientes ocupados, por 
sector económico, según provincias y comarcas indígenas: Censo de 2010 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

Entre los tipos de afrodescendientes 
(coloniales, antillanos y negros) se 
encontró que laboraban mayoritaria-
mente en el sector terciario. Pero la 
incidencia fue mayor entre los antilla-
nos (82%) y los coloniales (79%). Una 
mayor proporción de coloniales y ne-
gros se ocuparon en el sector primario 
y secundario con respecto a los anti-
llanos. Resultados que están ligados 
al área de residencia de estos últimos, 
mayoritariamente urbana. 

Fue más frecuente que los afrodes-
cendientes se desempeñaran como 
trabajadores de los servicios y el co-
mercio (18.5%), principalmente en 
comercio al por mayor y menor, en 
hoteles y restaurantes y las activida-
des inmobiliarias o de alquiler en las 
áreas urbanas. En casi todas las pro-
vincias esta fue una de las tres ocu-
paciones que más se ejerció. 

Siguieron los que estuvieron ocupa-
dos en trabajos para los que no se 
requería calificación (16.5%) que se 
desempeñaron mayormente en el co-
mercio, la construcción y los servicios 
domésticos en hogares privados. Esta 

ocupación fue mayoritaria en el área 
rural no indígena y en las provincias 
de Coclé, Chiriquí, Herrera, Los 
Santos y Veraguas. 

En tanto que 13.6% ejercían como 
profesionales, científicos e intelectua-
les, dedicados principalmente a la 
enseñanza y actividades de la salud, 
mayormente en áreas urbanas y en la 
rural indígena, en esta última porque 
laboran en las áreas de difícil acceso. 

13.3% se desempeñaba como artesa-
nos principalmente en las provincias 
de Herrera, Coclé, Chiriquí y Los 
Santos, donde fue usual la confección 
de artesanías de barro, sombreros, 
costuras, herrería, carpintería y tala-
bartería. 

9.9% eran técnicos y profesionales de 
nivel medio que se desenvolvían prin-
cipalmente en el comercio al por ma-
yor y menor, actividades inmobiliarias, 
administración pública, servicios de 
salud y transporte y almacenamiento. 
Fue más practicada en el área urbana 
de las provincias de Panamá, Bocas 
del Toro y Herrera. 



 
 

Cuadro No. 14. Distribución porcentual de la población afrodescendiente ocupada, 
por ocupación, según áreas, provincias y comarcas indígenas: Censo de 2010 

Áreas, 
provincias y 
comarcas 
indígenas 

Ocupación 

Direc-
tores y 
geren-

tes
a
  

Profe-
siona-
les

b
 

Técni-
cos

c
 

Emple-
ados de 
oficina 

Traba-
jadores 
de los 
servi-
cios y 
vende-
dores

d
 

Traba-
jadores 

del 
sector 
prima-

rio
e
 

Arte-
sanos y 

tra-
bajado-
res del 
sector 
secun-
dario

f
 

Opera-
dores y 
conduc-
tores

g
 

No 
califi-
cados 

del 
sector 
tercia-
rio y 

secun-
dario

h
 

Miem-
bros de 

las 
fuerzas 
arma-
das y 

demás
i
 

TOTAL……. 6.2 13.6 9.9 10.4 18.5 2.4 13.3 8.2 16.5 1.1 

ÁREA           

Urbana………… 6.5 14.3 10.5 11.1 19.0 0.7 13.3 8.2 15.3 1.1 
Rural……………           

No indígena. 3.9 7.8 5.0 4.7 15.0 14.6 13.5 8.4 26.1 1.0 
Indígena….. 1.8 20.9 2.1 1.5 12.7 36.3 7.2 3.5 12.3 1.6 

PROVINCIAS           

Bocas del Toro 5.5 16.2 8.2 7.0 18.3 2.2 13.6 8.1 18.1 2.8 
Coclé…………… 5.2 13.6 7.2 5.6 16.2 5.3 15.1 7.9 23.6 0.3 
Colón…………. 5.5 10.8 8.1 13.7 18.1 1.1 12.1 11.2 18.0 1.4 
Chiriquí……….. 4.5 13.7 7.9 4.7 17.5 4.5 15.2 7.6 23.8 0.5 
Darién…………. 4.4 7.7 4.9 4.5 17.0 30.0 8.2 4.0 18.3 0.9 
Herrera………… 4.7 13.0 8.1 4.4 14.0 6.1 17.6 6.6 24.7 0.7 
Los Santos……. 6.4 11.5 7.0 4.5 14.3 9.3 14.2 4.4 27.8 0.6 
Panamá……….. 6.7 14.4 11.0 10.4 19.1 1.2 13.7 7.6 14.9 0.9 
Veraguas……… 3.9 16.9 5.6 3.2 13.1 17.0 10.1 5.1 25.1 0.1 

COMARCAS            

Kuna Yala……… 3.4 19.5 2.7 2.7 21.5 18.8 12.1 5.4 12.1 2.0 
Emberá………… - 20.0 2.2 1.1 11.1 57.8 2.2 2.2 3.3 - 
Ngöbe Buglé….. 1.4 31.0 1.4 0.7 3.4 44.1 1.4 3.4 11.7 1.4 

a
 Directores y gerentes de los sector público y privado y de organizaciones sin fines de lucro 

b 
Profesionales, científicos e intelectuales 

c 
Técnicos y profesionales de nivel medio 

d 
Trabajadores de los servicios y vendedores de comercios y mercados 

e
 Agricultores y trabajadores agropecuarios, forestales, de la pesca y caza 

f
 Artesanos y trabajadores de la minería, la construcción, la industria manufacturera 

g
 Operadores de instalaciones fijas y máquinas; ensambladoras, conductores y operadores de máquinas móviles 

h
 Trabajadores no calificados de servicios, minería, construcción, industria 

i 
Miembros de las fuerzas armadas y trabajadores en ocupaciones no identificadas 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

8.2% eran operarios de máquinas y 
conductores de transporte público y 
equipo pesado. Fue mayormente ejer-
cida en las provincias de Colón, Bocas 
del Toro y Coclé. 

6.2% se ocupaban como gerentes y 
directores en el sector público y pri-

vado, que se desempeñan principal-
mente en el comercio, la administra-
ción pública, trasporte y almacena-
miento y actividades inmobiliarias, 
mayormente en la provincia de 
Panamá. 



 
 

Las ocupaciones menos practicadas 
fueron en agricultura, ganadería y 
pesca (2.4%), pero ocuparon a más 
personal en la provincia de Darién y 
en las comarcas indígenas. El 1.1% 
estuvo ocupado en la fuerza pública. 

El tipo de ocupación tiene relación con 
el nivel educativo. Los que tenían me-
nos educación (aquellos sin educación 
o que sólo alcanzaron la educación 
primaria) fueron trabajadores de la 
agricultura, ganadería y pesca (70% 
con bajo nivel de educación), trabaja-
dores no calificados de los servicios, 
la minería y la construcción (28.8% 
con bajo nivel de educación) y traba-

jadores familiares (17.7% con bajo 
nivel de educación). 

Los ocupados con más educación 
(secundaria completa, universitaria, 
superior no universitaria y postgrado), 
fueron profesionales, científicos e in-
telectuales (97.1% con alto nivel edu-
cativo), empleados de oficina (88.7% 
con alto nivel educativo), directores y 
gerentes (87.3% con alto nivel educa-
tivo), técnicos y profesionales de nivel 
medio (86.3% con alto nivel educa-
tivo). 

Desocupación 

La tasa de desocupación de la pobla-
ción afrodescendiente se ubicó en 
8.4% en mayo de 2010, mayor a la 
que registró la población total (7.2%), 
pero menor que la que tenía la pobla-
ción indígena (9.2%). Aquí pesa mu-
cho el subempleo o actividades como 
recolector, por ejemplo. 

Entre los afrodescendientes, la de-
socupación fue un problema más 
grave en la población joven con eda-
des comprendidas entre 20 a 30 años 
(15%). Pero la más alta se reportó 
para los que tenían entre 20 y 24 años 
(23.5%). En este período una gran 
parte de los jóvenes contó con educa-
ción secundaria, estaban completando 
la educación universitaria y tenían 
poca o nula experiencia laboral. 

Muchos de los jóvenes menores de 24 
años vivían con sus familiares. Para 
ellos el costo de oportunidad entre 
aceptar o rechazar un empleo fue 
menor, por consiguiente mayor el 
desempleo oculto (incluye las perso-
nas que se cansaron de buscar tra-
bajo, las que no hacen gestiones con-
cretas para conseguir trabajo o no 
están disponibles para responder a 

una llamada de empleo). Así, los des-
alentados o los que se cansaron de 
buscar trabajo fueron principalmente 
personas jóvenes. 

Fue sólo a partir de los 25 años que la 
desocupación empezó a disminuir. En 
general entre más edad tuvo la per-
sona fue más probable que estuviera 
ocupado. La experiencia fue un factor 
fundamental y tuvo correlación posi-
tiva con la edad, principalmente hasta 
los 40 años de edad. También, las 
responsabilidades adquiridas, que 
generan presión para obtener fuentes 
de ingresos, jugaron un rol importante, 
reduciendo así el margen de espera e 
impulsando, inclusive, el trabajo inde-
pendiente. 

La tasa de desocupación más alta de 
la población afrodescendiente fue la 
de Colón (10.6%), seguida de la co-
rrespondiente a Bocas del Toro 
(10.3%) y Chiriquí (9%). Estas mismas 
provincias fueron las que registraron 
la mayor tasa de desocupación para la 
población total en mayo de 2010. No 
fue, pues, un problema exclusivo de 
los afrodescendientes. 



 
 

Cuadro No. 15. Distribución porcentual de la población afrodescendiente por tipo de 
desocupación, según grupos de edad: Censo de 2010 

Grupos de 
edad 

en años 

Población afrodescendiente por tipo de desocupación 

Total 

Trabajó antes Nunca trabajó 

Buscó 
trabajo 

Espera 
noticias 

Se 
cansó 

de 
buscar 
trabajo 

Ya 
consi-
guió 

trabajo 

Buscó 
trabajo 

Espera 
noticias 

Se 
cansó 

de 
buscar 
trabajo 

Ya 
consi-
guió 

trabajo 

TOTAL…... 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

15 - 19 12.5 8.6 7.5 7.5 6.2 32.9 30.3 20.2 17.2 
20 - 24 23.5 22.3 25.0 15.6 14.2 34.6 33.8 26.3 10.3 
25 - 29 16.4 18.0 16.9 13.0 13.3 15.0 15.8 15.3 13.8 
30 - 34 11.5 12.6 12.4 12.0 14.7 6.6 7.3 8.7 3.4 
35 - 39 9.3 10.6 10.0 8.1 12.4 4.0 4.9 8.2 13.8 
40 - 44 7.9 8.4 10.5 10.5 10.2 2.3 2.6 6.3 10.3 
45 - 49 6.8 7.5 7.1 9.4 9.9 2.2 2.5 5.0 10.3 
50 - 54 5.0 5.3 5.1 8.1 7.4 0.9 1.1 4.7 13.8 
55 - 59 3.5 3.5 3.7 8.1 5.7 0.7 0.7 1.6 - 
60 - 64 1.9 1.9 1.2 4.9 3.2 0.4 0.4 1.3 - 
65 - 69 0.8 0.8 0.3 1.5 1.5 - 0.4 1.4 - 
Más de 70 0.6 0.6 0.2 1.2 1.3 0.4 0.2 0.9 6.9 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

Concretamente para los afrodescen-
dientes en la provincia de Colón, de 
los cinco distritos que la integran, en 
tres la tasa de desempleo superó el 
10% (en Chagres 13.7%, Portobelo 
12% y Colón 10.6%). En los corregi-
mientos con más población del distrito 
de Colón (cabecera de la provincia), 
los que registraron mayor tasa de de-
socupación fueron Barrio Norte (13%), 
Barrio Sur (11%), Cristóbal (11%), 
Sabanitas (10.7%), Puerto Pilón 
(9.6%) y Cativá (9.4%). 

En tanto en Bocas del Toro, los corre-
gimientos con más población afrodes-
cendiente que registraron mayor tasa 
de desocupación fueron: Changuinola 
cabecera (8.9%), Almirante (8.9%), 
Bocas del Toro cabecera (8.9%) y El 
Empalme (8.8%).  

En estas provincias también el des-
empleo juvenil fue mayor, en especial 
para la población con secundaria 
completa e incompleta. 

La mayoría de los desocupados han 
obtenido un nivel secundario, ya sea 

completo e incompleto, lo que indica 
que el sólo alcanzar estos niveles no 
hace a una persona más elegible para 
un empleo sino que otros factores 
pesan más, es el caso de la experien-
cia. De allí que los programas de in-
serción laboral en la población joven 
son importantes. 

La mayor parte de los desocupados 
que contaban con experiencia laboral 
anteriormente estaban empleados en 
alguna empresa privada (60.8%), eran 
independientes o cuentapropistas 
(20.9%) o empleados en el gobierno 
(11.7%). Con excepción de los em-
pleados públicos, estos laboraban en 
el comercio al por mayor y menor 
(22.6%), construcción (14%), activida-
des inmobiliarias (8.9%), hoteles y 
restaurantes (6.9%) y transporte y 
almacenamiento (6.8%), que gene-
ralmente contaban con contrato de 
trabajo. Posiblemente esto tenga que 
ver con el hecho de que se localizaran 
en áreas urbanas y dependiendo de 
un empleador. 



 
 

Ingreso de los hogares 

El 10% de los hogares que recibieron 
menos ingresos concentró el 4.2% de 
la población afrodescendiente, mien-
tras que para el total de hogares del 
país representó el 8.8% de la pobla-
ción y en la indígena fue muy superior 
(28%). Ante esto las condiciones de 
pobreza de los grupos aborígenes fue 
más alta que la del resto del país in-
cluyendo a los afrodescendientes. 

En cambio el 10% de los hogares con 
mayores ingresos concentraba el 
14.3% de la población afrodescen-
diente, que es mayor a lo que repor-
taba la población total (11.5%) y la 
indígena (2.6%). 

El 40% de los hogares con menores 
ingresos concentró al 23.6% de la 
población afrodescendiente (36.3% 
fue en la población total y 69.3% para 
los indígenas). Por el contrario, el 30% 
de los hogares afrodescendientes, con 
mayores ingresos, concentraron el 
44.1% de la población y en los hoga-
res indígenas sólo el 11.1%. Estos 
resultados indican que en promedio, 
en términos del ingreso por hogar, la 
población afrodescendiente reportó 
mayor nivel de ingreso. 

Similar resultado se obtuvo al compa-
rar la mediana de los ingresos men-
suales de la población ocupada. Para 

los afrodescendientes fue B/.473, para 
los indígenas B/.192 y para la pobla-
ción total B/.400. 

Cuadro No. 16. Distribución 
porcentual de la población, por grupos 

étnicos, según decil de ingreso del 
hogar: Censo de 2010 

Decil 
de 

ingreso 
del 

hogar 

Población 
total 

Población 
afrodes-

cendiente 

Población 
Indígena 

1 8.8 4.2 28.0 
2 8.7 4.7 19.8 
3 9.6 6.7 12.7 
4 9.2 8.0 8.8 
5 9.4 9.1 7.2 
6 10.3 10.9 6.8 
7 10.3 12.3 5.2 
8 11.1 14.2 4.7 
9 11.2 15.6 4.2 

10 11.5 14.3 2.6 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y 
Censo. 

Por provincias, se encontró que los 
afrodescendientes que reportaron 
menos ingresos fueron los que resi-
dían en las provincias de Darién y 
Veraguas, así como en las comarcas 
indígenas. En cambio las provincias 
de Panamá y Colón tuvieron más po-
blación en el decil de mayor ingreso. 



 
 

Cuadro No. 17. Incidencia porcentual de la población afrodescendiente por decil de 
ingreso del hogar, según provincias y comarcas indígenas: Censo de 2010 

Provincias y 
comarcas 
indígenas 

Decil de ingreso del hogar 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

PROVINCIAS                    

Bocas del Toro….. 5.9 7.1 10.0 9.2 11.0 12.9 10.5 14.4 11.1 7.9 
Coclé…………….. 5.4 6.9 10.3 10.1 9.7 13.6 11.4 12.3 11.0 9.1 
Colón…………….. 4.1 4.8 7.6 9.3 9.7 11.3 15.0 14.0 13.7 10.4 
Chiriquí…………... 6.8 9.2 12.0 10.6 11.0 12.0 9.9 12.0 9.5 7.3 
Darién……………. 20.7 16.5 12.2 12.1 10.1 7.8 5.6 6.7 4.8 3.6 
Herrera…………... 4.2 7.6 12.1 10.7 11.2 13.0 10.1 12.3 9.5 9.3 
Los Santos………. 6.8 10.7 16.6 12.1 9.7 11.6 7.5 7.9 8.6 8.5 
Panamá…………. 3.0 3.2 5.2 6.9 8.5 10.6 12.1 15.1 17.9 17.6 
Veraguas………… 10.2 14.4 13.9 10.4 8.4 8.2 9.0 10.2 8.1 7.2 

COMARCAS                    

Kuna Yala……….. 16.3 22.3 17.2 11.2 7.4 5.4 6.6 4.9 2.6 6.0 
Emberá………….. 32.8 28.3 7.8 3.9 10.0 7.8 2.2 1.1 2.8 3.3 
Ngöbe Buglé……. 38.9 33.2 8.3 6.9 2.1 3.7 2.7 1.5 1.6 1.2 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

No se encontraron muchas diferencias 
entre el porcentaje de hogares que se 
encuentra en el 40% de los hogares 
con menores ingresos entre los afro-
descendientes antillanos (18.6%) y los 
coloniales (20.2%), un poco mayor fue 
la registrada en los hogares de los 

declarados negros (27.7%). En tanto 
que entre los hogares de mayores 
ingresos se encontraron más antilla-
nos, seguidos de coloniales y con 
menor participación estaban los que 
sólo dijeron ser negros. 

Conclusión 

La República de Panamá se caracte-
riza por la convergencia de diversas 
etnias y culturas. Desde la coloniza-
ción española se han registrado mez-
clas étnicas de la población, que se 
han fortalecido con la migración. La 
población afrodescendiente no escapa 
a esa realidad, por lo tanto, a no ser 
que esta cultura esté arraigada, mu-
chos descendientes desconocerán su 
pertenencia a esta etnia. 

De acuerdo al Censo de Población y 
Vivienda de 2010, el 9.9% de la po-
blación del país se identificó como 
afrodescendiente. De los cuales el 
52.1% fueron hombres y el 47.9% 
mujeres. 

La mayor concentración afrodescen-
diente se registró en las provincias de 
Colón, Darién, Panamá y Bocas del 
Toro. Los corregimientos con mayor 
proporción de afrodescendientes fue-
ron los ubicados en las zonas coste-
ras de las provincias de Colón y 
Panamá. Los afrodescendientes viven 
mayormente en zonas urbanas 
(86.6%). 

En términos generales existe coinci-
dencia en algunas características de-
mográficas, sociales y económicas, 
entre los afrosdescendientes y el resto 
de la población, como: tamaño del 
hogar, tipos de viviendas, acceso a 
servicios básicos, nivel de educación, 



 
 

tipo de ocupaciones que ejercen e 
ingreso del hogar. Por el contrario, la 
población indígena reportó indicado-
res distantes y una incidencia más alta 
de precariedad. 

Algunos aspectos fueron diferentes, 
entre estos, la mayor proporción de 
hogares afrodescendientes que resi-
dían en apartamentos y la mayor inci-
dencia de familias en casas condena-
das, con respecto al resto de la pobla-
ción. 

En cuanto al mercado laboral, la tasa 
de actividad de los afrodescendientes 
fue superior a la que reportó la 
totalidad de la población, pero la tasa 
de desocupación fue mayor, unos 1.2 
puntos porcentuales por encima de la 
que tenía la totalidad de la población. 
La mayor incidencia de desocupación 
se observó en las áreas urbanas y en 
las provincias de Colón, Bocas del 
Toro y Chiriquí. No obstante, la de-
socupación también afectó al resto de 
los habitantes de estas provincias. 

En mayor medida la desocupación, 
tanto para los afrodescendientes 
como para el resto de las etnias o 
mezclas de ellas, es un problema en 
la población joven, tanto que entre los 
20 y los 24 años se presentaron las 
tasas de desocupación más altas, una 
condición muy ligada a la poca o nula 
experiencia de los jóvenes y al menor 
costo de oportunidad entre estar ocu-
pado o no estarlo. 

En promedio, la población afrodes-
cendiente se concentró en hogares 

que reportaron mayor nivel de ingreso, 
al compararlo con la población indí-
gena. Los afrodescendientes que te-
nían menores ingresos fueron los re-
sidentes de Darién, Veraguas y en el 
territorio de las comarcas indígenas. 

Las principales características eco-
nómicas y sociales por tipo étnico 
afrodescendiente indicaron que no 
existían diferencias marcadas entre 
ellos, particularmente entre los negros 
coloniales y antillanos. Fue el caso del 
nivel educativo y de ingresos. Sin em-
bargo, estos indicadores estuvieron 
siempre a favor de los antillanos. Una 
característica más distintiva entre am-
bos tipos fue la mayor población de 
descendientes de negros antillanos 
que reside en áreas urbanas de las 
provincias de Panamá, Colón y Bocas 
del Toro. Entre los coloniales la urba-
nización fue poco menor, ya que mu-
chos residen en áreas rurales de las 
provincias de Darién, Panamá y 
Colón, principalmente. 

Finalmente, el censo de Población y 
Vivienda de 2010 constituye la pri-
mera medición oficial que se tiene de 
la población afrodescendiente en 
Panamá, es por eso que los resulta-
dos obtenidos sólo nos indican la con-
dición que tenían cuando se realizó la 
actividad censal, por lo tanto, cuando 
se realicen nuevas mediciones se 
podrán hacer comparaciones acerca 
de la evolución de sus características 
demográficas, económicas y sociales. 



 
 

Anexos 

Población afrodescendiente con acceso a agua potable y tasa de cobertura, según 
provincias, comarcas indígenas y áreas: Censo de 2010 

Provincias,  
comarcas  
indígenas  
y áreas 

Número de habitantes 
Tasa de 

cobertura 
(%) Con agua 

potable 
Sin agua 
potable 

PROVINCIAS    

Bocas del Toro    

Urbana………………. 7,909 1,079 88.0 
Rural………………… 2,102 931 69.3 

Coclé    

Urbana………………. 5,483 4 99.9 
Rural…………………. 4,465 133 97.1 

Colón    

Urbana………………. 58,582 108 99.8 
Rural…………………. 7,663 714 91.5 

Chiriquí    

Urbana………………. 5,247 153 97.2 
Rural…………………. 3,012 649 82.3 

Darién    

Urbana………………. 866 2 99.8 
Rural…………………. 5,432 1,453 78.9 

Herrera    

Urbana………………. 2,331 1 100.0 
Rural…………………. 925 23 97.6 

Los Santos    

Urbana………………. 502 - 100.0 
Rural…………………. 685 33 95.4 

Panamá    

Urbana………………. 175,954 357 99.8 
Rural…………………. 7,377 1,241 85.6 

Veraguas    

Urbana………………. 1,359 2 99.9 
Rural…………………. 1,582 229 87.4 

COMARCAS     

Kuna Yala    

Urbana………………. .. .. .. 
Rural…………………. 302 47 86.5 

Emberá    

Urbana………………. .. .. .. 
Rural…………………. 10 170 5.6 

Ngöbe Buglé    

Urbana………………. .. .. .. 
Rural………………….. 325 570 36.3 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 



 
 

Tasa porcentual de alfabetismo y analfabetismo según tipos de afrodescendientes y 
áreas: Censo de 2010 

Tipo de 
afrodescendiente 

y área 

Tasa de 
alfabetismo 

Tasa de 
analfabetismo 

Negro colonial... 98.4 1.6 

Urbano……………. 98.9 1.1 
Rural no indígena.. 94.5 5.5 
Rural indígena…… 79.6 20.4 

Negro antillano.. 99.0 1.0 

Urbano……………. 99.2 0.8 
Rural no indígena.. 97.0 3.0 
Rural indígena…… 74.3 25.7 

Negro………….. 97.9 2.1 

Urbano……………. 98.7 1.3 
Rural no indígena.. 93.9 6.1 
Rural indígena…… 81.1 18.9 

Otros…………... 98.3 1.7 

Urbano……………. 99.1 0.9 
Rural no indígena.. 95.4 4.6 
Rural indígena…… 84.3 15.7 

No declaro……. 92.1 7.9 

Urbano……………. 96.7 3.3 
Rural no indígena.. 86.4 13.6 
Rural indígena…… 77.2 22.8 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 



 
 

Incidencia porcentual de la población afrodescendiente, por nivel educativo más alto 
aprobado, según provincias y comarcas indígenas: Censo de 2010 

Provincias y 
comarcas 
indígenas 

Nivel educativo más alto aprobado 

Nin-
gún 

grado 

Pres-
colar 

Espe-
cial 

Prima
ria in-
com-
pleta 

Prima
ria 

com-
pleta 

Pri-
mer 
ciclo 

incom
pleto 

Pri-
mer 
ciclo 
com-
pleto 

Se-
gundo 
ciclo 

incom
pleto 

Se-
gundo 
ciclo 
com-
pleto 

Estu-
dios 

voca-
cio-

nales 

Estu-
dios 

supe-
riores 

no 
univer
sita-
rios 

Uni-
versi-
tarios 

Estu-
dios 
de 

post-
grado 

PROVINCIAS                           

Bocas del Toro….. 3.3 0.0 0.2 8.3 15.5 7.4 8.7 6.4 22.8 1.2 1.4 20.4 4.3 
Coclé……………... 2.7 0.0 0.2 10.0 25.6 5.2 6.3 3.7 19.4 1.8 1.0 20.7 3.2 
Colón…………….. 1.1 0.0 0.2 4.0 11.6 5.9 8.7 6.1 31.8 2.8 1.5 23.2 3.1 
Chiriquí………….. 5.0 0.1 0.3 10.6 20.4 5.9 7.0 4.5 19.9 1.3 1.5 19.9 3.8 
Darién……………. 12.6 0.1 0.1 21.0 22.3 7.2 7.2 5.0 12.2 1.5 1.0 8.1 1.7 
Herrera…………… 5.0 0.1 0.5 11.6 27.2 5.2 5.5 3.3 15.8 2.1 1.3 18.6 3.8 
Los Santos………. 5.4 0.1 0.0 15.6 28.6 5.0 5.1 3.8 12.6 1.6 1.4 16.7 3.9 
Panamá…………. 1.5 0.0 0.2 4.2 11.6 6.0 8.9 5.9 25.8 4.2 2.1 24.1 5.4 
Veraguas………… 11.0 0.1 0.1 15.9 20.9 3.6 5.1 2.5 14.8 1.0 0.6 19.3 5.0 

COMARCAS                           

Kuna Yala……….. 25.5 0.5 1.0 11.0 13.0 7.5 8.0 2.0 11.0 0.5 1.0 13.5 5.5 
Emberá…………... 27.7 - - 23.2 11.6 4.5 5.4 2.7 6.3 0.9 1.8 11.6 4.5 
Ngöbe Buglé……. 33.4 0.7 - 16.4 18.1 3.8 3.5 1.0 2.4 - - 11.8 8.7 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

 



 
 

Distribución porcentual de la población afrodescendiente, por tipo, según nivel 
educativo más alto aprobado: Censo de 2010 

Nivel de instrucción 

Tipo de afrodescendiente 

Negro 
colonial 

Negro 
antillano 

Negro Otro 
No 

declaro 

TOTAL…………………………... 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

Ningún grado……………………….. 1.8 1.4 2.6 2.4 6.6 

Pre-escolar…………………………. 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Enseñanza especial……………….. 0.2 0.2 0.2 0.1 0.1 

Primaria incompleta……………….. 4.5 3.2 6.9 6.2 5.4 

Primaria completa…………………. 12.2 9.4 15.5 14.7 12.0 

Primer ciclo incompleto……………. 4.9 5.1 7.2 5.0 3.8 

Primer ciclo completo……………… 7.7 8.1 9.5 7.3 4.2 

Segundo ciclo incompleto………… 5.1 5.5 6.3 5.2 3.6 

Segundo siclo completo………….. 25.6 28.2 25.4 23.6 10.9 

Vocacionales……………………….. 3.5 3.7 3.4 2.7 1.8 

Superiores no universitarios……… 2.0 2.1 1.5 2.2 1.1 

Superiores universitarios………….. 26.6 27.4 18.5 25.3 10.9 

Postgrado, maestría o doctorados 5.6 5.5 2.9 5.2 39.6 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

 



 
 

Distribución porcentual de los ocupados afrodescendientes, por tipo de ocupación, 
según nivel educativo más alto aprobado: Censo de 2010 

Nivel de escolaridad 

Ocupación de las personas 

Directo-
res y 

gerentes 
de los 

sectores 
público, 
privado 

y de 
organi-
zacio-
nes 

Profe-
sionales
, cientí-
ficos e 
intelec-
tuales 

Técni-
cos y 
profe-

sionales 
de nivel 
medio 

Emplea-
dos de 
oficina 

Traba-
jadores 
de los 

servicios 
y vende-
dores de 
comer-
cios y 
merca-

dos 

Agricul-
tores y 
trabaja-
dores 

agrope-
cuarios, 
foresta-
les, de 

la pesca 
y caza 

Artesa-
nos y 

trabaja-
dores de 
la mine-
ría, la 
cons-

trucción, 
la in-

dustria 
manu-
factu-
rera 

Opera-
dores de 
instala-
ciones 
fijas y 
máqui-

nas; en-
sambla-
dores, 

conduc-
tores y 
opera-

dores de 
máqui-

nas 
móviles 

Trabaja-
dores no 
califica-
dos de 

los 
servi-

cios, la 
minería, 

cons-
trucción, 
industria 

Miem-
bros de 

las 
fuerzas 

armadas 
y traba-
jadores 

en 
ocupa-
ciones 

no 
identifi-
cadas 

TOTAL…………………. 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

Ningún grado……………… 0.2 0.0  0.1  0.1  0.9  11.7  0.8  0.4  2.1  1.6  

Preescolar……………….. 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.1 - 

Primaria Incompleta……… 0.6 0.1  0.6  0.3  3.1  23.7  3.9  2.5  7.3  4.3  

Primaria Completa……….. 2.8  0.5  2.4  1.8  9.9  34.5  13.6  12.2  19.3  11.2  

Secundaria incompleta...... 7.6  1.7  8.6  7.9  25.7  18.3  28.6  26.8  33.5  22.5  

Secundaria Completa……. 24.5  9.9  32.0  42.0  37.5  7.9  33.8  37.4  25.6  29.0  

Universitaria hasta 3 año… 11.7  8.1  18.1  17.7  8.5  0.7  5.5  8.1  3.9  7.2  

Universitaria 4 y más años. 34.2  55.6  27.4  23.0  7.7  1.1  4.4  5.1  2.7  12.5  

Especialidad (post grado).. 3.0  6.4  1.6  0.8  0.3  -  0.2  0.1  0.1  1.3  

Maestría…………………… 10.3  13.3  2.9  1.4  0.4  0.1  0.2  0.2  0.1  2.5  

Doctorado…………………. 0.7  1.8  0.1  0.0  0.0  - 0.0  0.0  0.0  0.4  

Superior no universitaria… 2.6  1.8  3.9  3.7  2.2  0.3  2.0  2.1  1.1  2.7  

Vocacional………………… 1.4  0.3  1.9  1.1  3.4  0.8  6.4  4.7  3.6  2.1  

Enseñanza especial……… 0.0  0.0 -  0.0 0.1  0.2  0.1  0.0 0.2  -  

No declarado……………. 0.4 0.5 0.4 0.2 0.3 0.6 0.5 0.4 0.4 2.7 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 



 
 

Distribución porcentual de los desocupados afrodescendientes, por condición, según 
nivel educativo más alto aprobado: Censo de 2010 

Nivel de instrucción 

Desocupados por condición 

Trabajó antes Nunca trabajó 

Buscó 
trabajo 

Espera 
noticias 

Se cansó 
de buscar 

trabajo 

Ya 
consiguió 

trabajo 

Buscó 
trabajo 

Espera 
noticias 

Se cansó 
de buscar 

trabajo 

Ya 
consiguió 

trabajo 

TOTAL…………………. 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

Ningún grado………………. 0.6 0.7 1.6 1.2 0.3 0.6 2.3 0.0 

Pre-escolar………………… 0.1 0.1 - 0.1 0.0 - 0.6 - 

Primaria incompleta………. 2.7 3.0 4.4 4.0 1.8 2.5 5.6 3.4 

Primaria completa…………. 7.8 8.6 13.7 13.3 6.1 8.1 16.6 10.3 

Primaria no declarado…….. 0.1 - 0.1 0.1 0.1 0.1 - - 

Secundaria incompleta…… 23.5 25.5 30.6 24.6 21.6 30.5 33.7 24.1 

Secundaria completa……... 34.3 37.7 31 29.8 45.1 38.8 28.4 24.1 

Secundaria no declarado… 0.2 0.2 0.1 0.2 0.3 0.2 0.3 - 

Universitaria hasta 3 año…. 9.8 7.2 4.4 6.7 10.6 5.9 3.4 6.9 

Universitaria 4 y más años.. 12.9 10.8 7.2 10.7 9.2 7.9 3.1 10.3 

Universitario no declarado.. 0.1 0.1 - - 0.1 - 0.3 - 

Especialidad (Post grado)... 0.9 0.5 0.7 0.6 - 0.2 - - 

Maestría……………………. 1.2 0.4 0.1 1.6 0.7 0.2 0.1 3.4 

Doctorado………………….. 0.0 0.1 - - - 0.1 0.1 - 

Superior no universitaria…. 2.6 1.5 1.6 2.5 2.4 1.6 1.1 - 

Vocacional…………………. 2.8 2.9 3.2 3.3 1.3 2.3 3.0 6.9 

Enseñanza especial………. 0.1 0.1 0.4 0.1 0.1 0.2 0.3 - 

No declarado………………. 0.3 0.8 1.1 1.1 0.3 0.9 1.1 10.3 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 
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