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Notas aclaratorias
En caso de utilizar el material contenido en este informe, agradeceremos citar la fuente o acreditar la autoría al
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Para separar decimales.
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Dato no aplicable al grupo o categoría.
Información no disponible.
Cantidad nula o cero.
Cuando la cantidad es menor a la mitad de la unidad o fracción decimal adoptada para la
expresión del dato.
Cifras preliminares o provisionales.
Cifras revisadas.
Cifras estimadas.
No clasificable en otra parte.
No especificado.
No especificado en otra partida.
No especificado en otra categoría.
No especificado en otro grupo.
No incluida en otra partida.
Metros sobre el nivel del mar
Balboa, unidad monetaria del país.
Debido al redondeo del computador, la suma o variación puede no coincidir con la cifra impresa.
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Características de los grupos étnicos con falta de interés en la educación
Por: Mariel Varela

Introducción
La educación es un factor determinante para que las personas en situación de pobreza puedan romper con el ciclo
que perpetúa su condición.
En atención a esto, este informe busca conocer la magnitud y algunas características de los jóvenes de 11 a 18 años
de edad que no asisten a la escuela porque no tienen deseos de continuar estudiando, así como también centra el
análisis en los grupos étnicos: indígenas y afrodescendientes.
En marzo de 2015, de acuerdo con la Encuesta de Propósitos Múltiples del Instituto Nacional de Estadística y Censo
(INEC), habían en Panamá 73,999 personas con entre 11 y 18 años de edad que no asistían a la escuela (12.2% del
total de la población con esas edades), lo que representó una disminución de 2.4% comparado con similar periodo
del año 2014 cuando fueron 75,855 jóvenes fuera del sistema escolar.
En general, a niveles geográficamente desagregados, la Encuesta de marzo 2015 reflejó una reducción de los jóvenes
de 11 a 18 años que no asistían a la escuela, principalmente en el conjunto de las comarcas indígenas (10.1% menos)
y, en cada una de ellas, que según orden de mayor a menor magnitud fueron: Emberá (13.0%), Ngäbe Buglé (10.8%)
y Kuna Yala (5.0%).
Cuadro No. 1. Población de 11 a 18 años de edad que no asiste a la escuela, según provincias y comarcas
indígenas: Encuesta de Propósitos Múltiples de marzo 2014 y 2015

Provincias y comarcas
indígenas

Variación
porcentual

2014

2015

TOTAL ..................................

75,855

73,999

-2.4

PROVINCIAS ...........................

62,590

62,070

-0.8

Bocas del Toro .........................
Coclé........................................
Colón .......................................
Chiriquí ....................................
Darién ......................................
Herrera.....................................
Los Santos ...............................
Panamá ...................................
Panamá Oeste .........................
Veraguas .................................

4,073
5,933
5,431
9,401
1,869
1,619
948
19,055
9,866
4,395

5,174
5,421
5,385
5,511
2,097
1,572
701
20,872
10,931
4,406

27.0
-8.6
-0.8
-41.4
12.2
-2.9
-26.1
9.5
10.8
0.3

COMARCAS INDÍGENAS .......

13,265

11,929

-10.1

Kuna Yala ................................
Emberá ....................................
Ngäbe Buglé ............................

1,873
368
11,024

1,779
320
9,830

-5.0
-13.0
-10.8

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas con datos del Instituto Nacional de
Estadística y Censo.

Por otra parte, fue menor la reducción del número de jóvenes con estas edades que no asistía a la escuela en las
provincias (0.8%), producto del aumento de la inasistencia escolar en Bocas del Toro (27.0%), Darién (12.2%),
Panamá Oeste (10.8%), Panamá (9.5%) y de manera menos significativa en Veraguas (0.3%).
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Del total de los jóvenes que no asistían a clases, el grupo de edad de 15 a 17 años fue el más numeroso (42.8%), y
le siguieron, el de 18 años (45.7%) y el de 11 a 14 años (11.5%), este último que debería estar cursando la educación
primaria y premedia gratuita y obligatoria.
Cuadro No. 2. Distribución porcentual de la población de 11 a 18 años que asiste o no a la escuela, según grupos
de edad: Encuesta de Propósitos Múltiples de marzo de 2015

Grupos de edad
(en años)

Total

Asiste a la escuela

No asiste a la
escuela

TOTAL ....................

100.0

100.0

100.0

11 a 14.........................
15 a 17.........................
18.................................

51.7
36.1
12.1

57.3
35.2
7.5

11.5
42.8
45.7

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas con datos del Instituto
Nacional de Estadística y Censo.

El motivo principal por el cual los jóvenes de 18 años de edad no estaban asistiendo a clases en el momento de la
Encuesta fue que ya se habían graduado (28.6%). Sin embargo, existía un 25.1% que, a pesar de que debería estar
en la escuela, no tenía interés en asistir. De acuerdo a datos del Ministerio de Educación de Panamá, en 2014 la tasa
de estudiantes con sobreedad1 en la educación media era de 40.7%, en premedia 26.6% y en primaria 29.3%, lo que
explica que personas con mayoría de edad aún estuviesen asistiendo a clases o en este caso hubiesen decidido no
asistir cuando deberían hacerlo.
La educación preescolar es de obligatoriedad por ley, pero es conocido que a falta de establecimientos para asistir,
era más común que los niños ingresaran directamente en primer grado e incluso con más edad de la normativa, por
lo que este fenómeno de la sobreedad no solo se deriva de las tasas de repitencia.

1

El Ministerio de Educación de Panamá define la sobreedad como: Estudiantes matriculados en un nivel educativo cuyas edades superan el rango
de edad oficial para este nivel educativo. MINISTERIO DE EDUCACIÓN. Estadísticas Educativas [en línea]. Panamá: Dirección Nacional de
Planteamiento Educativo, 2010. Página 50. Disponible en: http://www.meduca.gob.pa/sites/default/files/2016-12/EstadisticasEducativas2010.pdf
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Los grupos étnicos
La relevancia en procurar el acceso a la educación a los grupos étnicos es un tema tratado en distintos foros
internacionales. Así, por ejemplo, la XXIII Conferencia Iberoamericana de Educación celebrada en Panamá en el año
2013 por la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura, propuso centrar
mayor atención en la situación educativa de las comunidades indígenas y afrodescendientes: “La diversidad de
alumnos y de alumnas es la situación habitual en las escuelas y en la sociedad. La meta que se plantea pretende que
los sistemas educativos fortalezcan las políticas atentas a la diversidad y compensadoras de sus insuficiencias de
partida, de manera especial en la defensa de los derechos de las alumnas y en el apoyo a la inclusión social y
educativa de los alumnos más vulnerables, especialmente las minorías étnicas, las poblaciones indígenas y
afrodescendientes (…).”2
A marzo de 2015, de los 73,999 jóvenes con entre 11 y 18 años de edad que no asistían a la escuela, 30.5% se
identificaron como indígenas, 11.2% como afrodescendientes, 0.5% se consideró de ambas etnias y el resto no
pertenecía a ninguno de los grupos étnicos (57.8%).
Con referencia solamente a los grupos étnicos, de los jóvenes que no recibían ningún tipo de educación en las
provincias, el 17.3% eran indígenas y el 13.3% afrodescendientes. Mientras que en las comarcas indígenas, el 98.8%
reconoció pertenecer a alguno de los grupos, ni un solo joven en esta condición se consideró afrodescendiente y 1.2%
no se declaró ni de uno ni de otro grupo étnico.
Cuadro No. 3. Proporción de la población de 11 a 18 años de edad que no asiste a la escuela por grupo étnico,
según provincias y comarcas indígenas: Encuesta de Propósitos Múltiples de marzo 2015
Grupo étnico
Provincias y comarcas indígenas

Total
Indígena

Afrodescendiente

Ambos

Ninguno de los
anteriores

TOTAL .....................................

100.0

30.5

11.2

0.5

57.8

PROVINCIAS ..............................

100.0

17.3

13.3

-

69.4

Bocas del Toro ............................
Coclé ...........................................
Colón ...........................................
Chiriquí ........................................
Darién ..........................................
Herrera ........................................
Los Santos ..................................
Panamá .......................................
Panamá Oeste.............................
Veraguas .....................................

100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0

83.8
9.7
18.6
50.1
2.7
6.1
11.4
9.0
7.9

7.2
9.6
32.0
14.1
7.6
20.3
8.4
1.6

1.9
-

9.0
90.4
58.3
81.4
35.8
89.7
93.9
66.4
82.6
90.5

COMARCAS INDÍGENAS ...........

100.0

98.8

-

-

1.2

Kuna Yala ....................................
Emberá ........................................
Ngäbe Buglé ................................

100.0
100.0
100.0

100.0
85.3
99.1

-

-

14.7
0.9

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas con datos del Instituto Nacional de Estadística y Censo.

La incidencia de los jóvenes indígenas que no participaban de la educación, además de las comarcas, fue
notoriamente más alta en la provincia de Bocas del Toro (83.8%), luego en Darién (50.1%), Chiriquí (18.6%) y Panamá
(11.4%), cuatro provincias donde se encuentran comunidades o comarcas indígenas y áreas comarcales aledañas.

2

Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura. “Metas 2021: la educación que queremos para la generación
de los Bicentenarios”. Primera versión, 2008. Página 99. Disponible en: http://www.oei.es/historico/metas2021/indice2.htm
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En el caso de la incidencia de jóvenes afrodescendientes con inasistencia escolar fue más elevada en Colón (32.0%),
Panamá (20.3%) y Darién (14.1%). No hubo registros de jóvenes indígenas que no asistieran a la escuela en la
provincia de Coclé y de jóvenes afrodescendientes en Chiriquí y Los Santos.
Motivos para no estudiar de los grupos étnicos
Los jóvenes con entre 11 y 18 años de edad de los grupos étnicos, tanto indígenas como afrodescendientes, que
declararon no asistir a clases dieron como principal motivo la falta de interés.
Entre los tres principales motivos que reportaron los jóvenes indígenas que no asistían a clases estuvieron: el principal,
por no estar interesados en estudiar (35.4% del total que no estaba educándose); el segundo, por falta de recursos
económicos (13.8%); y en tercera posición, porque tenían que trabajar y porque se casó o unió (11.3% cada una).
En el caso de los jóvenes afrodescendientes, la falta de interés en estudiar significó el 30.3% del total de los que no
asistían. El segundo motivo por el que respondieron no estar en la escuela al momento de ser encuestados fue que
ya se habían graduado (27.3%) y en tercer lugar estuvo el tener que trabajar (17.3%), mientras que el haberse casado
o unido fue uno de los menos significativos (1.8%) y no contar con recursos económicos (3.7%) fue un factor con
cierta importancia a la hora de decidir si se asiste o no a la escuela.
Cuadro No. 4. Distribución porcentual de la población de 11 a 18 años de edad que no asiste a la escuela por grupo
étnico, según motivo: Encuesta de Propósitos Múltiples de marzo de 2015

Total

Indígena

Afrodescendiente

Ninguno de los
anteriores

TOTAL ................................................................................

100.0

100.0

100.0

100.0

No se ofrece nivel o grado escolar en la comunidad .............
Tiene que trabajar ..................................................................
Falta de recursos económicos ...............................................
Tiene que ayudar a quehaceres domésticos .........................
Falta de interés ......................................................................
Embarazo...............................................................................
Enfermedad ...........................................................................
No tiene la edad requerida para el ingreso ............................
Está muy distante de su vivienda ...........................................
Ya se gradúo..........................................................................
Se casó o unió .......................................................................
Otro ........................................................................................

1.8
14.2
12.1
2.9
32.8
4.2
2.7
0.1
2.6
15.0
6.5
5.1

0.8
11.3
13.8
4.7
35.4
4.7
2.6
5.8
1.9
11.3
7.9

2.6
17.3
3.7
4.6
30.3
1.9
4.2
1.0
0.5
27.3
1.8
4.7

2.3
15.1
12.8
1.7
32.0
4.4
2.4
1.3
19.5
4.9
3.8

Motivo por el que no asiste a la escuela

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas con datos del Instituto Nacional de Estadística y Censo.

Estas diferencias, aunque importantes, eran de esperarse por aspectos de cultura y tradiciones, siendo que
comúnmente para los grupos indígenas trabajar la tierra (agricultura de subsistencia) o permanecer en el hogar para
velar por la familia forma parte de sus costumbres.
La falta de interés en estudiar fue admitida como motivo de inasistencia escolar en el grupo indígena con mayor
proporción entre los hombres (40.2%) que entre las mujeres (32.0%). En el grupo afrodescendiente, también fueron
más los hombres quienes no mostraron interés en educarse (37.2%) que entre las mujeres (13.8%).
El número más importante de las mujeres afrodescendientes (36.9%) respondió, al momento de la Encuesta, que ya
se había graduado (lo que confirma que normalmente estudian más que sus contrapartes masculinas). Ninguna
consideró la distancia de su casa al plantel educativo como un impedimento para asistir a clases y la falta de recursos
económicos tampoco fue un motivo relevante (1.5%). Tener que trabajar fue el segundo motivo más importante para
no asistir a clases (15.0%) entre las mujeres.
En el caso de las mujeres indígenas ninguna reportó como motivo el haberse graduado para no estar asistiendo a
clases. Su principal motivo fue: no tener interés en educarse (32.0%), seguido de estar casadas o unidas (18.6%) y
la falta de recursos económicos (13.0%).
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Entre las mujeres del país con esas edades y condiciones, con independencia de grupo étnico, incidieron mayormente
en la inasistencia escolar factores tales como: falta de interés (22.2%), se casó o unió (14.9%), ya se graduó (14.4%),
falta de recursos económicos (10.6%), embarazo (9.8%) y tiene que trabajar (8.2%).
En cuanto a la población objetivo de este informe, el grupo indígena representó el 32.8% del total de los jóvenes de
11 a 18 años de edad que no asistían a clases y declararon no tener interés en estudiar, mientras que en el grupo
afrodescendiente fueron el 10.3%. El tercer grupo, que consideró que no pertenecía a ninguno de los grupos étnicos
investigados, aunque no es motivo central de este análisis, constituyó el 56.9% del total.
Cuadro No. 5. Población de 11 a 18 años de edad que no asiste a la escuela por falta de interés, según grupo étnico
y sexo: Encuesta de Propósitos Múltiples de marzo de 2015

Grupo étnico

Total

Distribución
porcentual

TOTAL ......................................................

24,271

100.0

INDÍGENA ...................................................

7,966

32.8

Hombres ......................................................
Mujeres ........................................................

3,717
4,249

15.3
17.5

AFRODESCENDIENTE ...............................

2,500

10.3

Hombres ......................................................
Mujeres ........................................................

2,165
335

8.9
1.4

NINGUNO DE LOS ANTERIORES..............

13,805

56.9

Hombres ......................................................
Mujeres ........................................................

11,366
2,439

46.8
10.0

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas con datos del Instituto Nacional de Estadística y Censo.
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Población indígena
Los pueblos originarios presentan altos índices de pobreza, considerándose entre los grupos poblacionales con mayor
riesgo social3. Aun así, es más común que los indígenas no asistan a clases para ocuparse de su familia, ya sea
labrando la tierra o cuidando del hogar.
Las comarcas indígenas son clasificadas como áreas rurales, de allí que la mayor parte de los jóvenes indígenas de
11 a 18 años de edad que no estaban interesados en estudiar, se concentró principalmente en estas áreas del país
(75.1%), mientras que el resto, con menor concentración, en las áreas urbanas (24.9%), por lo general relacionado
con la residencia fuera de las comarcas.
Cuadro No. 6. Población indígena de 11 a 18 años de edad que no asiste a la escuela por falta de interés, según
área y sexo: Encuesta de Propósitos Múltiples de marzo de 2015

Áreas y sexo

Total

Distribución
porcentual

TOTAL ...............

7,966

100.0

URBANA ...............

1,984

24.9

Hombres ................
Mujeres..................

1,137
847

14.3
10.6

RURAL ..................

5,982

75.1

Hombres ................
Mujeres..................

2,580
3,402

32.4
42.7

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas con datos del
Instituto Nacional de Estadística y Censo.

Por sexo, las mujeres indígenas no interesadas en estudiar estaban más distribuidas en las áreas rurales que los
hombres, quienes eran más en las áreas urbanas, ya que estos en su mayoría migraban en busca de mejores
oportunidades4. También hay que considerar que cuando los indígenas salen de sus comarcas, es más probable que
vuelvan a instalarse en áreas rurales, aunque sea en otras provincias.
Los jóvenes indígenas de 11 a 18 años sin interés en estudiar (7,966), en cuanto a cantidad, se distribuyeron de forma
bastante similar entre las provincias (50.7%) y las comarcas (49.3%). Por sexo, se observó una distribución distinta:
mientras se registraron más hombres en las provincias (60.9%) que en las comarcas (39.1%), ocurrió lo contrario en
el caso de las mujeres, puesto que más de la mitad (58.3%) permanecía en sus comarcas y el resto (41.7%), en las
provincias, pudiéndose inferir que tienden a migrar menos que los hombres.
Bocas del Toro fue la provincia con mayor número de jóvenes indígenas que no tenían interés en estudiar (23.1% del
total), fueron un poco más los hombres (51.5%) que las mujeres (48.5%). Panamá siguió como la segunda provincia
con concentración significativa de jóvenes indígenas sin interés en los estudios (11.5% del total), más de la mitad

3

En 2015, la proporción de personas en indigencia o pobreza extrema dentro de las comarcas indígenas era del 65.0% (1.8% menos que en 2014).
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS, “Actualización de las líneas de pobreza”. Panamá, 2015. Página 10. Disponible en:
http://www.mef.gob.pa/es/informes/Documents/Actualizacion%20de%20las%20lineas%20de%20pobreza%20-%202015.pdf

4

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS. “Migración interna reciente en Panamá”. Atlas Social de Panamá, Censo Nacional de Población y
Vivienda
2010.
Panamá,
2012.
Disponible
en:
http://www.mef.gob.pa/es/informes/Documents/13%20%20Migracion%20interna%20reciente%20en%20Panama.pdf
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eran mujeres (62.1%) y, en menor medida, los hombres (37.9%). En Herrera, Coclé y Veraguas no hubo indígenas
con estas características.
Cuadro No. 7. Población indígena de 11 a 18 años que no asiste a la escuela por falta de interés, por sexo, según
provincias y comarcas indígenas: Encuesta de Propósitos Múltiples de marzo de 2015

Provincias y comarcas indígenas

Total

Hombre

Mujer

TOTAL ..........................................

7,966

3,717

4,249

PROVINCIAS ...................................

4,036

2,265

1,771

Bocas del Toro .................................
Coclé ................................................
Colón ................................................
Chiriquí .............................................
Darién...............................................
Herrera .............................................
Los Santos .......................................
Panamá ............................................
Panamá Oeste .................................
Veraguas ..........................................

1,837
210
246
421
43
917
362
-

946
83
246
237
43
348
362
-

891
127
184
569
-

COMARCAS INDÍGENAS ................

3,930

1,452

2,478

Kuna Yala .........................................
Emberá.............................................
Ngäbe Buglé ....................................

778
132
3,020

323
66
1,063

455
66
1,957

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas con datos del Instituto Nacional de
Estadística y Censo.

Entre las comarcas indígenas, en la Ngäbe Buglé fue mayor el número de jóvenes con completo desinterés del
estudio: 37.9% del total con esa condición en el país y 76.8% del conjunto comarcal. Fueron más las mujeres quienes
no tenían interés en asistir a clases, tanto en la comarca Ngäbe Buglé (64.8%) como en la Kuna Yala (58.5%), mientras
que en la Emberá fueron mitad hombres y mitad mujeres.
Baja escolaridad de la población indígena
La mayor parte de los jóvenes de 11 a 18 años de edad que no asistía a la escuela y no le interesaba seguir estudiando
apenas concluyó algún grado de primaria o la primaria incompleta (32.0%), otros no habían aprobado ningún grado
(11.9%) y escasamente terminaban la primaria completa (23.9%), esto se encontró en los primeros años escolares
que son tan importantes en la suma de conocimientos en el tránsito educativo, que prácticamente se interrumpió luego
de terminado algún año de la secundaria (31.6%). En este sentido, vale mencionar que a pesar que la educación
primaria es gratuita y obligatoria existen otros factores que truncan las aspiraciones que puedan tener los jóvenes
indígenas en educarse, por ejemplo, la falta de infraestructuras adecuadas donde recibir las clases o que no haya
establecimientos educativos o queden muy alejados.
Por otra parte, la información por sexo señala que del total de mujeres indígenas con estas edades que no tenían
interés en asistir a la escuela, un número muy importante logró alcanzar niveles educativos más altos de secundaria
incompleta (32.1%) y de primaria completa (28.7%). Mientras que en el caso de los hombres, si bien también fue
significativo el alcance de la secundaria incompleta (31.2%), más lo fue que dejaran la educación sin completar la
primaria (42.6%).
Es así que, cuando las mujeres se proponían estudiar alcanzaban más años de estudios, pero lamentablemente,
comparadas con los hombres, un mayor número de ellas con esas edades de 11 a 18 años, no tenía aprobado ningún
grado escolar, situación que podría marcar no solo su bienestar presente, sino además, sus oportunidades futuras.
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Cuadro No. 8. Distribución porcentual de la población indígena de 11 a 18 años que no asiste a la escuela por falta
de interés, por sexo, según nivel educativo: Encuesta de Propósitos Múltiples de marzo de 2015

Nivel educativo

Total

Hombre

Mujer

TOTAL ................................................

100.0

100.0

100.0

Ninguno .................................................
Primaria incompleta ...............................
Primaria completa ..................................
Algún año de vocacional ........................
Secundaria incompleta ..........................
Secundaria completa .............................

11.9
32.0
23.9
31.6
0.4

6.8
42.6
18.6
31.2
0.8

16.3
22.9
28.7
32.1
-

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas con datos del Instituto
Nacional de Estadística y Censo.

Ninguno de estos aspectos pasa desapercibido. Desde la acción gubernamental, empresarial y de la sociedad civil
se han realizado y se realizan esfuerzos para mitigar la situación de vulnerabilidad en que viven los pueblos originarios.
Como parte de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) a los que se suscribió el Estado Panameño desde 2015,
se incluye la adecuación de las instalaciones educativas (Objetivo 4), por lo que se tiene establecido como Meta
eliminar las escuelas ranchos que en su mayoría se encuentran en áreas apartadas y de pobreza extrema. Además,
se han tomado medidas hacia la inclusión de los pueblos indígenas y la consideración de su patrimonio cultural, para
cumplir con la Ley 88 del 22 de noviembre de 2010, mediante la cual se reconoce las lenguas y los alfabetos de los
pueblos indígenas de Panamá y se dictan las normas para la aplicación de la Educación Intercultural Bilingüe (EIB).
Viven en situación de pobreza extrema
Según la Encuesta de marzo 2015, con independencia del grupo étnico, el 58.9% de los jóvenes que no están
interesados en estudiar en el país, pertenecen a hogares no pobres y el 41.1% a hogares pobres, estos últimos
distribuidos en 19.8% en condición de pobreza no extrema y 21.3% en la extrema.
Sin embargo, situación contraria se encontró en el caso de los jóvenes indígenas: el 68.0% vivía en hogares pobres,
de los cuales 49.4% estaban en pobreza extrema y 18.8% en pobreza no extrema, mientras que solamente el 31.8%
residía en hogares clasificados como no pobres.
Cuadro No. 9. Población indígena de 11 a 18 años que no asiste a la escuela por falta de interés, según nivel de
bienestar: Encuesta de Propósitos Múltiples de marzo de 2015

Nivel de bienestar

Total

Distribución porcentual

TOTAL .........................................

7,966

100.0

No Pobre .........................................
Pobreza General .............................
Pobreza No Extrema....................
Pobreza Extrema .........................

2,532
5,434
1,497
3,937

31.8
68.2
18.8
49.4

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas con datos del Instituto Nacional de Estadística y
Censo.

Estos jóvenes indígenas, que no estudiaban ni querían seguir estudiando, habitaban en hogares donde se recibían
pocos ingresos, los cuales probablemente no fuesen suficientes para salir de su condición de pobreza y más bien se
dedicaban a trabajar el campo para poder aportar a la manutención de sus hogares.
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Cuadro No. 10. Distribución porcentual de la población indígena de 11 a 18 años de edad que no asiste a la escuela
por falta de interés, según decil de ingreso del hogar, por sexo: Encuesta de Propósitos Múltiples de marzo de 2015

Decil de
ingreso del
hogar1/

Total

Hombre

Mujer

TOTAL .........

100.0

100.0

100.0

Decil 1 .............
Decil 2 .............
Decil 3 .............
Decil 4 .............
Decil 5 .............
Decil 6 .............
Decil 7 .............
Decil 8 .............
Decil 9 .............
Decil 10 ...........

21.4
21.0
11.0
7.9
12.0
7.1
5.9
7.0
4.1
2.6

16.5
19.4
12.4
11.1
11.9
9.1
4.4
8.8
2.3
4.1

24.8
22.1
10.1
5.7
12.1
5.7
6.9
5.8
5.4
1.5

1/

Cada decil representa un 10% del total de los hogares por nivel de
ingreso. A mayor decil mayor es también el ingreso recibido por ese 10%
de los hogares, de forma que el primer decil es el de menor ingreso y el
décimo, el de mayor ingreso.

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas con datos del Instituto
Nacional de Estadística y Censo.

La población indígena, según las mediciones por ingreso, enfrentan condiciones de extrema pobreza 5. En general,
la mayoría de los jóvenes de estos grupos étnicos que no asistían a clases por no interesarle hacerlo, pertenecía a
hogares dentro de los tres primeros deciles con ingresos más bajos (53.4%), mayormente las mujeres (57.0%) que
los hombres (48.3%).
Es así, que las mujeres indígenas ausentes de la vida escolar, puede que manifestaran falta de interés en estudiar en
medio de limitadas posibilidades económicas que posiblemente las retiene en sus hogares para la ayuda doméstica
y, también las menores oportunidades educativas, puesto que un número considerable no llega a concluir ningún
grado escolar o quedan condenadas al analfabetismo, con las repercusiones negativas para ellas, sus familias y su
entorno.
Entre los jóvenes indígenas que no estudiaban por falta de interés, el 81.1% contaba con 15 a 18 años, en edad de
trabajar. Del total de ellos, el 60.8% eran económicamente activos y 39.2% no económicamente activos,
principalmente entre las mujeres.
Casi la totalidad de estos jóvenes indígenas económicamente activos de 15 a 18 años sin interés en estudiar, estaban
ocupados (95.1%), sobre todo el cien por ciento de las mujeres y el 92.3% de los hombres.

5

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS. “Actualización de las líneas de pobreza”. Panamá, 2015. Página 10. Disponible en:
http://www.mef.gob.pa/es/informes/Documents/Actualizacion%20de%20las%20lineas%20de%20pobreza%20-%202015.pdf
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Cuadro No. 11. Población indígena de 15 a 18 años de edad que no asiste a la escuela por falta de interés, según
condición en la actividad económica, por sexo: Encuesta de Propósitos Múltiples de marzo de 2015

Condición en la actividad económica

Total

Hombre

Mujer

TOTAL .....................................................

6,463

3,024

3,439

Población económicamente activa ..............
No económicamente activa .........................

3,927
2,536

2,454
570

1,473
1,966

Condición de la población económicamente activa
TOTAL .....................................................

3,927

2,454

1,473

Ocupados ....................................................
Desempleo total ..........................................
Desempleo abierto ....................................
Desempleo oculto .....................................

3,738
189
147
42

2,265
189
147
42

1,473
-

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas con datos del Instituto Nacional de Estadística y Censo.

Si bien la gran mayoría de los jóvenes fuera del sistema educativo y sin deseos de ingresar declararon estar ocupados,
la Encuesta de marzo 2015 muestra que se dedicaban mayormente a actividades relacionadas con la agricultura,
ganadería, caza, silvicultura y pesca, es decir, el 60.4% estaba inserto en el sector primario de la economía. Estas
actividades predominaron más entre las mujeres (62.3%) que entre los hombres (59.2%).
Cuadro No. 12. Distribución porcentual de la población indígena ocupada de 15 a 18 años de edad que no asiste a
la escuela por falta de interés, según rama de actividad, por sexo: Encuesta de Propósitos Múltiples de marzo de
2015
Rama de actividad1/

Total

Hombre

Mujer

TOTAL ..............................................................................................

100.0

100.0

100.0

Agricultura, ganadería, caza y silvicultura ............................................
Pesca ...................................................................................................
Industrias manufactureras ....................................................................
Construcción ........................................................................................
Comercio al por mayor y al por menor .................................................
Hoteles y restaurantes..........................................................................
Transporte, almacenamiento y comunicaciones ..................................
Otras actividades de servicios ..............................................................
Actividades de los hogares en calidad de empleado, Actividades
indiferenciadas de productos de bienes y servicios de los hogares
para uso propio ....................................................................................
Nunca ha trabajado ..............................................................................

57.6
2.8
8.2
10.7
6.6
4.4
1.0
1.3

54.6
4.6
2.1
17.7
10.1
7.2
1.7
2.1

62.3
0.0
17.5
0.0
1.2
0.0
0.0
0.0

7.5
0.0

0.0
0.0

18.9
0.0

1/Se

omiten las ramas de actividad en las que no hubo registros.

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas con datos del Instituto Nacional de Estadística y Censo.

También destacó la ocupación en actividades vinculadas con la construcción (10.7%), que fue importante solo para
los hombres (17.7%), puesto que no hubo registro de ningún caso para las mujeres. En cambio, solamente se
reportaron casos de mujeres en actividades que tienen que ver con productos de bienes y servicios de los hogares
para uso propio (18.9%), mientras que ningún hombre se dedicaba a estas actividades.
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Es de esperar que a las edades de 15 a 18 años y sin mayor nivel educativo adquirido, estos jóvenes indígenas
hayan estado ocupados en actividades informales, poco o no calificadas y bajo condiciones laborales precarias, que
sin una educación completa, se les augura menores oportunidades de progresar.

Los afrodescendientes
La población afrodescendiente cuenta con una cultura rica en costumbres y tradiciones, que se acompaña con una
amplia trayectoria histórica en el país presente desde la llegada de esclavos en la época colonial, enriquecida con los
trabajadores antillanos que migraron en los tiempos de construcción de obras interoceánicas, hasta la actualidad que
contamos cada vez más con destacadas figuras en distintos ámbitos del acontecer nacional, aunado a la mayor
conciencia sobre la importancia de los aportes de los grupos afrodescendientes al desarrollo, no solo en Panamá sino
también a nivel internacional.
En este particular, en el seno de la Organización de las Naciones Unidas a través de su Comisión de Derechos
Humanos, fue aprobado en el año 2001 el Programa de Acción de Durban6, donde se definieron parámetros para
promover la inclusión de la población afrodescendiente, especialmente en lo referente a las oportunidades educativas
e “Insta a los Estados a que garanticen el acceso a la educación y promuevan el acceso a las nuevas tecnologías de
modo que los africanos y los afrodescendientes, en particular las mujeres y los niños, dispongan de suficientes
recursos para la educación, el desarrollo tecnológico y el aprendizaje a distancia en las comunidades locales (…)”.
Sin embargo, aun con la puesta en práctica de programas e incentivos para facilitar el acceso a la educación, se
registran segmentos de la población que se consideró afrodescendiente y no quieren estudiar. En Panamá, del total
de los jóvenes afrodescendientes con entre 11 y 18 años de edad que declararon no asistir a la escuela, el 30.3%
(2,500 personas) admitió no hacerlo porque no les interesaba estudiar, de ahí que surgen interrogantes sobre la
situación en la que viven que los aleja de las aulas de clases. Este porcentaje fue mayor en el área rural (36.2%) que
en la urbana (28.4%).
No obstante, los jóvenes afrodescendientes que no asistían a clases y no tenían interés en acudir estaban
mayoritariamente distribuidos en el área urbana (71.7%) que en la rural (28.3%). Por otra parte, en ambas áreas,
eran más los hombres quienes no estaban estudiando que sus contrapartes femeninas.
Cuadro No. 13. Población afrodescendiente de 11 a 18 años de edad que no asiste a la escuela por falta de interés,
según área y sexo: Encuesta de Propósitos Múltiples de marzo de 2015

Área y sexo

Total

Distribución
porcentual

TOTAL ...........

2,500

100.0

URBANA ...........

1,792

71.7

Hombres ...........
Mujeres .............

1,602
190

64.1
7.6

RURAL ..............

708

28.3

Hombres ...........
Mujeres .............

563
145

22.5
5.8

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas con datos del Instituto
Nacional de Estadística y Censo.

Al momento del análisis, el área urbana presenta situaciones variadas, que llevan a reflexionar sobre factores
influyentes. Por un lado, podríamos considerar que en las ciudades existen mayores ventajas a la hora de recibir
educación, puesto que gran parte de los jóvenes no tiene que atravesar ríos ni cruzar puentes de materiales precarios

6

ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS. Conferencia Mundial contra el Racismo, la Discriminación Racial, la Xenofobia y las Formas
Conexas de Intolerancia. Sudáfrica, 2001.
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para llegar a los planteles educativos, así como tienen mayor facilidad de transportarse desde la casa a la escuela y
viceversa. Por otro lado, en la ciudad existen más tentaciones para los jóvenes (no solo los afrodescendientes) que
pueden incitarles a caer en vicios o pandillas; también pueden encontrar trabajos que no requieran mayor estudio o
incluso pueden dejar la escuela para perseguir algún sueño artístico, deportivo o cultural, lo que puede ser menos
común que ocurra en las áreas rurales.
Según la Encuesta de marzo 2015, hubo declaración de jóvenes afrodescendientes sin interés en estudiar solo en las
provincias, concentrándose principalmente en Panamá (48.4%) y Colón (28.4%); en el caso de los hombres, de
manera similar, la mayoría se registró en estas provincias (54.9% y 26.0%, respectivamente), mientras que las
mujeres mayoritariamente residían en Colón (43.6%) y Veraguas (20.6%).
Cuadro No. 14. Distribución porcentual de la población afrodescendiente de 11 a 18 años que no asiste a la escuela
por falta de interés, por sexo, según provincias: Encuesta de Propósitos Múltiples de marzo de 2015

Provincias

Total

Hombre

Mujer

TOTAL ......................................

100.0

100.0

100.0

Bocas del Toro .............................
Coclé............................................
Colón ...........................................
Chiriquí ........................................
Darién ..........................................
Herrera .........................................
Los Santos ...................................
Panamá .......................................
Panamá Oeste .............................
Veraguas .....................................

6.5
28.4
6.8
1.3
48.4
6.0
2.8

5.5
26.0
6.7
54.9
6.9
-

13.1
43.6
6.9
9.6
6.3
20.6

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas con datos del Instituto Nacional de
Estadística y Censo.

No obstante, con independencia de la localización en las provincias por tamaño poblacional de los jóvenes
afrodescendientes desinteresados en estudiar, vale mencionar que si bien dentro de cada una de ellas entre estos
jóvenes predominaron más los hombres (86.6%) y menos las mujeres (13.4%), hubo excepciones donde estas fueron
más como los casos de Herrera y Veraguas, donde constituyeron el cien por ciento de todos los jóvenes en tal
situación y no se registraron casos en Panamá Oeste.
Cuadro No. 15. Proporción de la población afrodescendiente de 11 a 18 años que no asiste a la escuela por falta de
interés, por sexo, según provincias: Encuesta de Propósitos Múltiples de marzo de 2015

Provincias

Total

Hombre

Mujer

TOTAL ......................................

100.0

86.6

13.4

Bocas del Toro .............................
Coclé............................................
Colón ...........................................
Chiriquí ........................................
Darién ..........................................
Herrera .........................................
Los Santos ...................................
Panamá .......................................
Panamá Oeste .............................
Veraguas .....................................

100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0

72.8
79.4
86.4
98.3
100.0
-

27.2
20.6
13.6
100.0
1.7
100.0

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas con datos del Instituto Nacional de Estadística y Censo.
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Las mujeres afrodescendientes se educan más
La falta de interés como motivo para no estudiar fue el principal entre los hombres afrodescendientes fuera del sistema
escolar (37.2%), en tanto que entre las mujeres afrodescendientes ocupó la tercera posición (13.8%) del total de los
trece motivos posibles indagados en la Encuesta. Es así que en el caso de las mujeres el principal motivo fue porque
ya se habían graduado (36.9%), y le siguió, porque tenía que trabajar (15.0%); estos motivos entre los hombres fueron
de menor magnitud (correspondieron, en orden, a 23.3% y 18.3%).
En general, las mujeres afrodescendientes tenían más años de estudio que los hombres, porque todas habían
alcanzado un nivel educativo más alto que los hombres: cien por ciento concluyeron el nivel de secundaria incompleta
antes de dejar la escuela, mientras que entre los hombres aunque la mayoría también alcanzó a cursar algún año de
secundaria (59.0%), la distribución fue menor a la de las mujeres. Por otro lado, entre los hombres afrodescendientes
existían grupos sin ningún año de estudio aprobado (5.1%) y con solo primaria completa (33.8%).
Cuadro No. 16. Distribución porcentual de la población afrodescendiente de 11 a 18 años que no asiste a la escuela
por falta de interés, por sexo, según nivel educativo: Encuesta de Propósitos Múltiples de marzo de 2015

Nivel educativo

Total

Hombre

Mujer

TOTAL ..................................................

100.0

100.0

100.0

Ninguno ...................................................
Primaria incompleta .................................
Primaria completa ....................................
Algún año de vocacional ..........................
Secundaria incompleta ............................
Secundaria completa ...............................

4.4
1.9
29.2
64.5
-

5.1
2.2
33.8
59.0
-

100.0
-

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas con datos del Instituto Nacional de Estadística
y Censo.

En general, el grueso de las mujeres afrodescendientes que no asistían a la escuela residían en el área urbana
(74.4%), situación similar ocurrió con aquellas que además de no participar en el sistema educativo tampoco tenían
interés en hacerlo: el 56.7% vivía en áreas urbanas. Estas últimas se distribuyeron, en orden, entre las provincias de
Colón (43.6%), Veraguas (20.6%), Bocas del Toro (13.1%), Herrera (9.6%), Darién (6.9%) y Panamá (6.3%).
No son pobres
De acuerdo a los datos de la Encuesta de marzo 2015, mucho más de la mitad de los jóvenes afrodescendientes que
no estaban estudiando ni estaban interesados en educarse, residían en hogares que según el ingreso per cápita del
hogar calificaban como no pobres (71.0%), mientras que el resto sí lo eran (29.0%); es así que se distribuyeron: 21.7%
en condición de pobreza no extrema y 7.3% en pobreza extrema.
Los bajos niveles de pobreza extrema entre los jóvenes afrodescendientes con desinterés en estudiar puede, en parte,
deberse a que la mayoría residía en el área urbana, donde entre otras opciones, era más probable que alcanzara un
mayor nivel educativo antes de abandonar la escuela o que tuvieran alguna otra fuente de ingreso para su sustento.
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Cuadro No. 17. Población afrodescendiente de 11 a 18 años que no asiste a la escuela por falta de interés, según
nivel de bienestar: Encuesta de Propósitos Múltiples de marzo de 2015
Total
Nivel de bienestar
Número

Distribución
porcentual

TOTAL ..................................................

2,500

100.0

No Pobre ..................................................
Pobreza general .......................................
Pobreza No Extrema.............................
Pobreza Extrema ..................................

1,776
724
542
182

71.0
29.0
21.7
7.3

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas con datos del Instituto Nacional de
Estadística y Censo.

La distribución de los jóvenes afrodescendientes que no estudiaban y declararon falta de interés en estudiar por
deciles de ingresos del hogar es otra forma de medición que permite contextualizar las condiciones socioeconómicas
de los hogares donde habitaban. Es así, que mientras el 57.6% de los jóvenes afrodescendientes vivían en hogares
que clasificaban entre los deciles sexto y décimo, la otra mitad (42.4%) residía en hogares de los primeros cinco
deciles.
Cuadro No. 18. Distribución porcentual de la población afrodescendiente con entre 11 y 18 años de edad que no
asiste a la escuela por falta de interés, según decil de ingreso del hogar, por sexo: Encuesta de Propósitos Múltiples
de marzo de 2015

Decil de ingreso del
hogar1/

Total

Hombre

Mujer

TOTAL .................

100.0

100.0

100.0

Decil 1 .....................
Decil 2 .....................
Decil 3 .....................
Decil 4 .....................
Decil 5 .....................
Decil 6 .....................
Decil 7 .....................
Decil 8 .....................
Decil 9 .....................
Decil 10 ...................

4.7
7.6
13.4
9.9
6.8
9.8
10.6
17.9
18.1
1.2

3.3
8.6
12.2
3.5
8.1
10.5
9.0
22.5
20.6
1.7

7.8
5.3
16.2
25.5
3.7
8.2
14.6
6.8
11.9
-

1/

Cada decil representa un 10% del total de los hogares por nivel de ingreso.
A mayor decil mayor es también el ingreso recibido por ese 10% de los
hogares, de forma que el primer decil es el de menor ingreso y el décimo, el
de mayor ingreso.

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas con datos del Instituto Nacional de Estadística y Censo.

Los datos señalan que de las 335 mujeres afrodescendientes no escolarizadas y sin interés en entrar al sistema
escolar, el 58.5% pertenecía a hogares de los cinco primeros deciles, mientras que de manera contraria de los 2,165
hombres de este grupo étnico, el 64.3% tenía hogares que se encontraban entre los cinco últimos deciles con mayor
ingreso.
Del total de los jóvenes afrodescendientes con entre 15 y 18 años de edad que no tenían interés en asistir a clases,
el 53.3% era no económicamente activo, es decir, que ni trabajaron ni estaban buscando empleo durante el periodo
de referencia de la Encuesta. Por otra parte, el 46.7% restante formaba parte de la población económicamente activa,
la que en su mayoría estaba ocupada (67.1%), y en menor medida, desempleada (32.9%).
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Cuadro No. 19. Población afrodescendiente de 15 a 18 años de edad que no asiste a la escuela por falta de interés,
según condición en la actividad económica, por sexo: Encuesta de Propósitos Múltiples de marzo de 2015

Condición en la actividad económica

Total

Hombre

Mujer

TOTAL .....................................................

2,455

2,120

335

Población económicamente activa ..............
No económicamente activa .........................

1,147
1,308

1,013
1,107

134
201

Condición de la población económicamente activa
TOTAL .....................................................

1,147

1,013

134

Ocupados ....................................................
Desempleo total ..........................................
Desempleo abierto ....................................
Desempleo oculto .....................................

770
377
186
191

705
308
186
122

65
69
69

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas con datos del Instituto Nacional de Estadística y Censo.

Los hombres afrodescendientes de 15 a 18 años de edad estaban más ocupados (69.6% del total de hombres) que
las mujeres (48.5%). Del análisis detallado de la ocupación según sexo, destaca que mientras las mujeres
afrodescendientes ocupadas no escolarizadas y con falta de interés en estudiar mayormente buscaron trabajo antes
y estaban en espera de noticias (51.5%), y el resto, declaró haber trabajado la semana anterior a la Encuesta o la
semana pasada (48.5%). En cambio, entre los hombres afrodescendientes el origen de la ocupación fue más
diversificado, en su orden: trabajó la semana anterior a la Encuesta (52.7%); trabajó la semana pasada con un familiar
en su negocio, empresa o finca (16.9%); buscó antes y espera noticias (12.0%); estuvo buscando trabajo la semana
pasada (10.3%); y, buscó trabajo durante las últimas cuatro semanas (8.1%).
Cuadro No. 20. Distribución porcentual de la población afrodescendiente ocupada de 15 a 18 años de edad que no
asiste a la escuela por falta de interés, según rama de actividad, por sexo: Encuesta de Propósitos Múltiples de
marzo de 2015

Rama de actividad

Total

Hombre

Mujer

TOTAL ................................................................

100.0

100.0

100.0

Agricultura, ganadería, caza y silvicultura ...........
Pesca ..................................................................
Construcción .......................................................
Comercio al por mayor y al por menor ................
Artes, entretenimiento y creatividad ....................
Nunca ha trabajado .............................................

28.1
15.8
19.2
19.6
17.3
0.0

30.6
17.3
21.0
12.2
18.9
0.0

0.0
0.0
0.0
100.0
0.0
0.0

1/Se

omiten las ramas de actividad en las que no hubo registros.

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas con datos del Instituto Nacional de Estadística y Censo.

La mayoría de la población afrodescendiente ocupada se distribuía en actividades relacionadas con la agricultura
(28.1%), al comercio al por mayor y al por menor (19.6%) y a la construcción (19.2%). Hubo un grupo que se dedicaba
a actividades relacionadas con el arte, entretenimiento y creatividad (17.3%). A diferencia de los hombres insertos
en varias ramas de actividad, principalmente en la agricultura, ganadería, caza y silvicultura (30.6%) y en la
construcción (21.0%), la totalidad de las mujeres estaban ocupadas en la actividad del comercio al por mayor y al por
menor.
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Consideraciones finales
Los grupos étnicos presentan mayores signos de vulnerabilidad social, principalmente las comunidades indígenas.
De acuerdo con la Encuesta de Propósitos Múltiples de marzo de 2015, el 30.5% de los jóvenes de 11 a 18 años de
edad que no asistían a clases se consideraba parte de los pueblos originarios y la mayoría de ellos no se educaba
por falta de interés.
Las mujeres indígenas se educaban menos que los hombres. Era más común que se quedaran atendiendo el hogar
y al momento de responder la Encuesta la mayoría no estaba interesada en educarse (32.0%). La mujer indígena
tiende a casarse joven (este fue el segundo motivo por el cual no estaban estudiando) y se queda en casa para cuidar
de su familia; si no está casada, igual se queda para ayudar a sus padres.
En cambio, los hombres indígenas, además de no estar interesados en la educación (40.2%), normalmente se dedican
a actividades relacionadas a la agricultura, según la Encuesta el 54.6% de quienes no asistían a la escuela por falta
de interés se dedicaban a este tipo de actividades para llevar el soporte a su hogar. En ambos casos, hombres y
mujeres, enfrentaban el desafío de vivir en la extrema pobreza.
La población afrodescendiente, por otro lado, representó el 11.2% de las personas que no estaban asistiendo a clases.
Este grupo se ubicó en su mayoría en las áreas urbanas y mayormente vivían en hogares que no eran pobres. Estos
jóvenes, significativamente, no estaban trabajando ni buscando trabajo, de lo que puede inferirse que buena parte
vivían aún bajo el techo de sus padres, mientras que algunos, ocupados, aportaran al ingreso de sus hogares.
En el caso de las mujeres afrodescendientes, la falta de interés por los estudios fue el tercer motivo por el que no
estaban asistiendo a clases al momento de ser encuestadas; en su mayoría ya se habían graduado (36.9%).
Normalmente las mujeres estudiaban más años que los hombres. Fueron los hombres quienes más admitieron no
estar interesados en estudiar (37.2%) y la mayoría se ubicaban en la provincia de Panamá.
La población indígena dejaba de asistir a clases con mayor frecuencia. Entre los indígenas que no asistían a clases,
eran más los que no lo hacían por falta de interés, lo más probable era que tenían otras prioridades que le
proporcionaban satisfacción inmediata y no veían el valor a futuro de invertir su tiempo en educarse. En todo caso,
es importante encontrar la manera de trabajar en una educación más inclusiva que tome en cuenta la riqueza cultural
de los pueblos.
Particularmente en el caso de las comunidades indígenas, además de una educación incluyente, es necesario invertir
en la infraestructura educativa, ya que por ser comunidades rurales los centros educativos tienden a enfrentar
carencias físicas como la falta de pupitres e incluso de pisos y paredes de cemento (en el caso de las escuelas
rancho), y la falta de equipos informáticos. Es recomendable planificar una mejor asignación de los recursos –
monetarios y humanos- de acuerdo a las necesidades más prioritarias, para lo cual es siempre necesario conocer
quiénes y cuántos son estos niños y jóvenes (esto aplica también para la comunidad afrodescendiente) que no ven la
educación como su primera opción.
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