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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 Ministerio de Economía y Finanzas.  

Signos convencionales que se emplean con mayor frecuencia en la publicación: 

. Para separar decimales. 
, Para la separación de millares, millones, etc. 
.. Dato no aplicable al grupo o categoría. 
… Información no disponible. 
- Cantidad nula o cero. 
0 

Cuando la cantidad es menor a la mitad de la unidad o fracción decimal adoptada para la 
expresión del dato. 

0.0 
0.00 
(P) Cifras preliminares o provisionales. 
(R) Cifras revisadas. 
(E) Cifras estimadas. 
n.c.p. No clasificable en otra parte. 
n.e. No especificado. 
n.e.p. No especificado en otra partida. 
n.e.o.c. No especificado en otra categoría. 
n.e.o.g. No especificado en otro grupo. 
n.i.o.p. No incluida en otra partida. 
Msnm Metros sobre el nivel del mar 
B/. Balboa, unidad monetaria del país. 
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Características de las personas con poco interés por los programas de formación educativa 

Por: Mariel Varela 

La educación es una de las principales herramientas con la que cuentan los jóvenes para lograr superarse; 
completar la escuela aumenta la posibilidad de obtener un mejor empleo que les permita labrarse un mejor 
futuro.  Eso lo saben sus tutores, ellos mismos y la sociedad que no cesa de potenciar la importancia de la 
educación.  Sin embargo, el 10.1% de las personas entre 4 y 18 años de edad que deberían estar en la 
escuela, no asistía a clases. 

Cuadro No. 1. Total de personas de 4 a 18 años de edad que no asisten a la escuela, según provincias y 
comarcas indígenas: Marzo de 2014 

Provincias y Comarcas 
Indígenas 

Total 

No asiste a clases 

Número 
Proporción 

con respecto 
al total 

TOTAL ...................  1,115,272 112,239 10.1 

PROVINCIAS .................     1,010,081 77,735 7.7 

Bocas del Toro ....................  54,343 7,447 13.7 
Coclé ..................................  74,391 6,897 9.3 
Colón ..................................  87,517 8,235 9.4 
Chiriquí ...............................  131,610 14,557 11.1 
Darién .................................  18,034 2,664 14.8 
Herrera ...............................  30,802 2,196 7.1 
Los Santos ..........................  19,786 1,292 6.5 
Panamá ..............................  520,574 27,991 5.4 
Veraguas ............................  73,024 6,456 8.8 

COMARCAS 
INDÍGENAS ...................  105,191 21,883 20.8 

Kuna Yala ...........................  16,377 2,640 16.1 
Emberá ...............................  4,403 680 15.4 
Ngäbe Buglé .......................  84,411 18,563 22.0 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

Como habría de esperarse, las comarcas indígenas tienen la mayor proporción de personas en edad 
escolar sin recibir educación formal (20.8%).  Dentro de las provincias el 7.7% no asistía a clases.  Con 
estos números se podría caer en el error de pensar que son más los que asistían a la escuela y no darle la 
importancia necesaria a los que no lo hacen, pero un joven que no se eduque hoy puede que sea el adulto 
que necesite asistencia social en el futuro, y esto es muy costoso, material y emocionalmente.  

Características comunes de los que no asisten a clases 

Las comarcas indígenas fueron las que tenían mayor número de personas sin asistir a clases, siendo la 
Ngäbe Buglé la más afectada (22.0%) porque pesa mucha la costumbre familiar de seguir juntos el curso 
de los cultivos tradicionales, intensivos en mano de obra, como es el caso del café.  La intención es 
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incorporar a los jóvenes a las faenas, en algunos casos, complementarias, a las que realizan los adultos, 
como serían algunos trabajos dentro del hogar. 

El mayor número de personas sin asistir a clases se concentró en Darién (14.8%) y Bocas del Toro 
(13.7%), provincias con una gran proporción de su población residentes en áreas rurales de muy difícil 
acceso y con una gran población indígena.  Panamá fue la provincia con más personas asistiendo a clases, 
por ser la capital y por tanto con más accesibilidad al sistema educativo, la cifra de no asistencia fue la más 
baja (5.4%). 

La ubicación de la residencia del hogar, ya sea en áreas urbanas o rurales, con muy diferentes tipos de 
acceso, ha sido determinante del interés que despierta entre la población formarse en centros escolares.  
Pero también el sexo, cuando existen las mismas oportunidades para hombres y para mujeres, cuando las 
costumbres y tradiciones no se imponen como el rumbo a seguir. 

En el área rural fueron los hombres quienes más dejaron de asistir a la escuela (51.9%).  Porque es más 
común que dejen la escuela para trabajar en el campo ayudando a sus padres, mientras las niñas se 
dedican a los trabajos del hogar. 

Cuadro No. 2. Número de personas de 4 a 18 años de edad que no asisten a la escuela, por sexo,  
según área: Marzo de 2014 

Área Total Hombres Mujeres 

TOTAL ....  112,239 62,119 50,120 

Urbana ......  48,399 28,984 19,415 
Rural .........  63,840 33,135 30,705 

 Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

En términos de hogar, aquellos donde ninguna de las personas en edad escolar asistió a clases en 
promedio eran más numerosos entre los más pobres.  Se presume, bajo estas circunstancias, que deben 
desertar de la educación para ayudar a proveer ingresos al hogar, incluso no pecuniario, como serían los 
trabajos familiares o domésticos, a fin de sobrevivir.   

Los hogares en pobreza extrema tuvieron una media de miembros de 5.0, mientras que los no pobres por 
4.1 personas.  Normalmente entre más pobre el hogar mayor es la probabilidad de que los que tienen que 
estar en la escuela no lo estén. 

Cuadro No. 3. Media de miembros de los hogares donde ninguna de las personas con entre 4 y 18 años de 
edad asistió a la escuela, por área, según nivel de bienestar: Marzo de 2014 

Nivel de bienestar 

Promedio de personas  
por hogar y área 

Total Urbana Rural 

TOTAL .....................  4.3 4.1 4.6 

Pobreza extrema .........  5.0 4.4 5.2 
Pobreza no extrema ....  4.7 4.8 4.7 
No pobre .....................  4.1 4.0 4.2 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 
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Estos hogares en su mayoría presentaron las siguientes características que no son las mejores para 
estimular el estudio: No tenían luz eléctrica, agua potable, las viviendas estaban cedidas (no pagan alquiler 
o hipoteca), el tipo de material de construcción de la vivienda era de baja calidad (paredes de quincha o 
adobe, techos de palma o penca, pisos de tierra o de palos e incluso, desechos).  Esto solo para enumerar 
algunas características de esos hogares donde nadie en edad escolar estuvo asistiendo a la escuela. 

De acuerdo con la Encuesta de Propósitos Múltiples de marzo de 2014, estas personas que no recibían 
educación citaron como los principales motivos para no asistir a la escuela los siguientes: Falta de interés 
(23.1%), no tenía dinero para cubrir los gastos escolares (16.4%) y en el caso de los que contaban con 
edad que los excluía de la educación básica (12.2%), por ejemplo, alegaron que no tenía la edad ni 
condición para reingresar al sistema educativo.  Los motivos menos mencionados fueron: embarazo 
(3.3%), enfermedad (2.2%) y que tiene que ayudar en los quehaceres domésticos (1.5%). 

Cuadro No. 4. Total de personas de 4 a 18 años de edad y distribución porcentual de las personas que no 
asisten a la escuela, según motivo, por área: Marzo de 2014 

Motivo por el que no asiste a la escuela 

Total 

Área  
urbana 

Área  
rural 

Número 
Distribución 
porcentual 

TOTAL ...................................................................   112,239 100.0 100.0 100.0 

Embarazo .................................................................   3,671 3.3 4.4 2.4 
Enfermedad ..............................................................   2,497 2.2 1.7 2.6 
Está muy distante de su vivienda ..............................   5,934 5.3 0.8 8.7 
Falta de interés .........................................................   25,891 23.1 25.7 21.1 
Falta de recursos económicos...................................   18,458 16.4 9.8 21.5 
No se ofrece nivel o grado escolar en la comunidad ..   7,648 6.8 4.3 8.7 
No tiene la edad requerida para el ingreso ................   13,685 12.2 14.1 10.7 
Se casó o unió ..........................................................   5,846 5.2 3.7 6.4 
Tiene que ayudar a quehaceres domésticos .............   1,662 1.5 2.0 1.1 
Tiene que trabajar .....................................................   9,326 8.3 11.3 6.1 
Ya se gradúo ............................................................   6,169 5.5 10.4 1.8 
No lo matricularon o lo sacaron del colegio ...............   2,787 2.5 3.7 1.6 
No consiguió cupo ....................................................   1,852 1.7 2.9 0.7 
Discapacidad o lento aprendizaje ..............................   2,135 1.9 1.5 2.2 
Otro ..........................................................................   4,678 4.2 3.5 4.6 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

No les interesa ir a la escuela 

25,891 personas en edad de asistir a la escuela decidieron que el aprendizaje no era algo que les llamara 
la atención.  Cuando uno se detiene a pensar en las personas que no asisten a clases lo primero que viene 
a la mente es la falta de recursos económicos, que no se ofrece el grado o nivel en la comunidad o posible 
embarazo adolescente, pero que alguien con edad de participar en programas escolares, por voluntad 
propia decida no asistir a clases, ciertamente no es lo primero. 

En general, la proporción de niños y jóvenes que no asistían a la escuela por falta de interés es más similar 
en las provincias que en las comarcas.  Así, mientras que entre las provincias las proporciones varían entre 
18.5 y 38.2 por ciento, en las comarcas indígenas entre 7.8 y 31.6 por ciento.  Esto responde a que para los 
indígenas el principal motivo para no asistir a clases es la falta de recursos económicos (28.9%). 
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Cuadro No. 5. Personas de 4 a 18 años de edad que no asisten a la escuela, por falta de interés, según 
provincias y comarcas indígenas: Marzo de 2014 

Provincias y comarcas 
indígenas 

Personas que no asisten a la escuela 

Total 

Falta de interés 

Número 
Proporción 
respecto al 

total (%) 

TOTAL .......................  112,239 25,891 23.1 

PROVINCIAS ................     90,356 22,162 24.5 

Bocas del Toro .................  7,447 1,375 18.5 
Coclé ................................  6,897 1,802 26.1 
Colón ...............................  8,235 2,649 32.2 
Chiriquí.............................  14,557 2,877 19.8 
Darién ..............................  2,664 1,018 38.2 
Herrera .............................  2,196 535 24.4 
Los Santos .......................  1,292 351 27.2 
Panamá ............................  37,612 9,572 25.4 
Veraguas ..........................  6,456 1,983 30.7 

COMARCAS 
INDÍGENAS...................  21,883 3,729 17.0 

Kuna Yala.........................  2,640 834 31.6 
Emberá ............................  680 53 7.8 
Ngäbe Buglé ....................  18,563 2,842 15.3 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

En las provincias de Darién (38.2%), Colón (32.2%) y Veraguas (30.7%) fueron más numerosos los casos 
de jóvenes y niños que no asistían a la escuela por falta de interés.  El menor porcentaje se dio en Bocas 
del Toro (18.5%) y en las comarcas indígenas (17.0%). 

En cuanto a las comarcas indígenas, 31.6% de las personas en edad escolar de Kuna Yala respondieron 
que no tenían interés en asistir a la escuela, mientras que en la comarca Ngäbe Buglé, 15.3%.  En Emberá 
se registró el menor porcentaje de personas sin interés por estudiar (7.8%); ellos respondieron que el 
principal motivo era que no se ofrecía el grado o nivel, a pesar de que la cantidad de escuelas y aulas para 
los niveles de premedia y media en la comarca ha aumentado en el último par de años (6 y 26, 
respectivamente) y para primaria aunque se ha mantenido la cantidad de escuelas (41) hay más aulas (42). 
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Cuadro No. 6. Escuelas y aulas de educación preescolar, primaria, premedia y media oficial, según  
provincias y comarcas indígenas: Año 2014 (P) 

Provincias y comarcas 
indígenas 

Preescolar Primaria Premedia y media 

Aulas Escuelas Aulas Escuelas Aulas 

TOTAL .............................   3,763 2,774 15,079 747 9,744 

PROVINCIAS......................   2,858 2,318 12,279 559 8,372 

Bocas del Toro.......................   299 182 910 55 554 
Coclé .....................................   342 322 1856 89 815 
Colón .....................................   347 187 1160 51 820 
Chiriquí ..................................  356 399 1912 85 1155 
Darién ....................................  63 160 631 41 301 
Herrera ..................................  166 175 726 22 339 
Los Santos ............................  164 147 658 20 302 
Panamá .................................   733 298 2749 101 3120 
Veraguas ...............................   388 448 1677 95 966 

COMARCAS INDÍGENAS ......  905 456 2800 188 1372 

Kuna Yala ..............................   80 45 273 23 222 
Emberá ..................................   27 41 178 19 83 
Ngäbe Buglé ..........................   798 370 2349 146 1067 

Fuente: Ministerio de Educación. 

Son más los hombres a los que no le interesa estudiar 

Al analizar el grupo de edad de 11 a 18 años de edad el 33.9% declaro que no asiste a la escuela por falta 
de interés, de los cuales el 66.8% era hombre.  El total de estos hombres se distribuía por área de manera 
similar, 50.8% en el área urbana y 49.2% en el área rural.  La mayoría de estos hombres, viviendo en el 
área urbana se ocupaban en actividades informales, pertenecían a hogares conformados con 4.3 personas 
en promedio, en donde en su mayoría la cabeza de familia era hombre. 

Los hombres en el área rural además de no tener interés en estudiar (39.6%), alegaban no contar con los 
recursos económicos para asistir a clases (26.3%). 

17,349 hombres no asistían a la escuela por falta de interés, más del doble de las mujeres en esta situación 
(8,542).  Para ambos sexos esta fue la principal razón, seguida de las restricciones económicas.  Con 
programas de asistencia como la Red de Oportunidades y la Beca Universal, el factor monetario ha estado 
perdiendo protagonismo como restricción para acceder a la formación educativa, pero a pesar de este 
incentivo económico, existían quienes optaron por no asistir a clases.  52.1% de los hogares donde todos 
iban a la escuela recibían ayuda del gobierno, mientras que solo 16.1% donde nadie iba a la escuela, 
recibió algún tipo de asistencia institucional (incluyendo programas como 120 a los 70).   

Según la misma encuesta, en marzo de 2008, un año antes de la puesta en marcha del programa Red de 
oportunidades el 31.2% de las personas de 5 a 18 años de edad no asistían a la escuela por falta de 
recursos económicos, sin embargo, para este mismo grupo de edad en el 2014 este porcentaje se redujo a 
19.1%. 
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Cuadro No. 7. Personas de 11 a 18 años de edad que no asisten a la escuela por falta de interés, según 
área y sexo: Marzo de 2014 

Áreas y sexo Total 
Distribución 
porcentual 

TOTAL .......  25,692 100.0 

URBANA .....  12,416 48.3 

Hombres .......  8,708 33.9 
Mujeres .........  3,708 14.4 

RURAL .......  13,276 51.7 

Hombres .......  8,442 32.9 
Mujeres .........  4,834 18.8 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

Entre los principales motivos para no asistir a clases donde eran más las mujeres estaban: Casamiento o 
unión (16.0%), embarazo (9.3%) y tiene que trabajar (5.8%).  Solo 0.5% de los hombres dijo haber dejado 
de asistir a la escuela por casamiento o unión, cuando para las mujeres esta proporción fue 16.0%, este 
hecho prueba que Casarse o juntarse no representa, pues, las mismas obligaciones y sacrificios para el 
hombre que para la mujer y que una vez casada o unida, es poco probable que la mujer continúe con sus 
estudios. 

Los adolescentes no tienen interés en estudiar 

25,692 personas que respondieron no asistir a clases por falta de interés eran adolescentes, con edades 
comprendidas entre 11 a 18 años de edad y representaron el 4.2% de este grupo etario.  De acuerdo con el 
Instituto Nacional de Estadística y Censo, la población con estas edades sumó 607,563 a marzo de 2014.   

A mayor edad el interés por estudiar disminuyó. Es así que los adolescentes en el rango de edad de 15 a 
18 años representaron el 87.2% de los desinteresados en continuar con sus estudios.  En consecuencia, 
entre más cerca a la mayoría de edad y más se ganan derechos ciudadanos, en esa medida se marcan 
con más vehemencia decisiones personales como la de estudiar o no, ser población económicamente 
activa o no en el mercado de trabajo.  Hay otras muchas razones como la condiciones del hogar, la propia 
capacidad intelectual de los jóvenes, los rastros que dejan las malas calificaciones y las repeticiones, los 
éxitos en el deporte que destacan como posible para todos los medios de comunicación, entre otros. 

  



13 

 

Cuadro No. 8. Población de 11 a 18 años de edad que no asistió a la escuela por falta de interés,  
por área, según grupos de edad: Marzo de 2014 

Grupos de 
Edad             

(en años) 

Población de 11 y más años de edad, por área 

Total Urbana Rural 

Número 
Distribución 
porcentual 

Número 
Distribución 
porcentual 

Número 
Distribución 
porcentual 

TOTAL ..   25,692 100.0 12,416 100.0 13,276 100.0 

11 – 14......  3,293 12.8 789 6.4 2,504 18.9 
15 – 18......  22,399 87.2 11,627 93.6 10,772 81.1 

 Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

Los adolescentes hombres tendieron a perder interés en la escuela a edad más temprana o más 
rápidamente que las mujeres.  Surge la duda entonces, dónde está el fallo del sistema educativo que no 
motiva a los estudiantes varones a continuar con su formación. Probablemente sea el hecho de que les sea 
más fácil encontrar trabajos, en donde la fuerza física sea importante para realizarlo, y que con el tiempo, 
están llamadas a dar una formación o capacitación muy puntual.   

No terminan la secundaria 

La adolescencia es una época muy difícil para todos en el grupo familiar porque se viven muchos cambios 
día a día.  De las personas que no asistían a la escuela por falta de interés, el 85.4% alcanzó a terminar 
sus estudios de primaria, de estos el 22.8% finalizó la premedia y solo 2.2%, completó la educación media.  
Un 6.0% del total solamente tenía de 1 a 2 años de educación media aprobados. 

Los hombres empiezan abandonando el sistema educativo desde antes de completar primaria, mientras 
que las mujeres tienden a esperar a terminarla. 

Hubo personas que perdieron interés en estudiar antes de completar un año, mayormente residentes en: 
Chiriquí, Darién y Veraguas (de mayor a menor cantidad de personas en esa situación).  Esa población que 
más pronto desertó del sistema educativo, se concentraba en su totalidad (100.0%) el área rural de dichas 
provincias.  En el área rural la media de años de educación fue de 6.4, mientras que en el área urbana fue 
de 8.4 años de estudio. 

En las provincias de Panamá, Colón y Veraguas en promedio estudiaron más años.  65.8% de las personas 
que dejaron de estudiar, antes de completar la educación secundaria, era de alguna de estas provincias.  
Por otro lado, en la de Darién fueron más las personas que ni siquiera completaron primaria y la media de 
años de estudios fue la menor del país (5.6).  Todas estas personas respondieron haber dejado de asistir a 
la escuela por falta de interés. 

En las comarcas indígenas eran más los que solo terminaron la primaria; entre las tres comarcas tenían un 
promedio de 5.1 años de estudio siendo, la comarca Ngäbe Buglé donde menos años se estudiaba (5.0).  
En la Emberá (24.7%) y Ngäbe Buglé (35.7%) el principal motivo fue la falta de recursos económicos. En la 
comarca Kuna Yala, la principal razón era la falta de interés (44.5%), seguido de la falta de recursos 
económicos (36.7%). 
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Cuadro No. 9. Incidencia porcentual por nivel educativo de las personas de 11 a 18 años que no asisten a 
la escuela por falta de interés, según sexo, provincias y comarcas indígenas: Marzo de 2014 

Sexo, provincias y  
comarcas indígenas 

Total Ninguno 
Primaria 
incom-
pleta 

Primaria 
completa 

Vocacio-
nal 

Secun-
daria 

incom-
pleta 

Secun-
daria 

completa 

TOTAL .......................  100.0 3.5 11.2 32.1 0.4 50.7 2.2 

Hombres ..........................  100.0 2.1 12.6 31.7 0.0 52.1 1.4 
Mujeres ............................  100.0 6.2 8.2 32.9 1.2 47.7 3.8 

PROVINCIAS ..................     100.0 2.3 8.6 31.5 0.5 54.6 2.5 

Bocas del Toro .................  100.0 0.0 24.6 32.9 0.0 40.0 2.5 
Coclé ...............................  100.0 0.0 16.1 38.9 0.0 40.2 4.8 
Colón ...............................  100.0 0.0 10.1 30.2 0.0 59.7 0.0 
Chiriquí ............................  100.0 15.4 0.0 30.0 0.0 49.8 4.9 
Darién ..............................  100.0 6.3 34.3 27.2 0.0 32.1 0.0 
Herrera ............................  100.0 0.0 0.0 52.7 0.0 47.3 0.0 
Los Santos .......................  100.0 0.0 0.0 47.6 0.0 52.4 0.0 
Panamá ...........................  100.0 0.0 7.0 28.5 1.1 61.1 2.4 
Veraguas .........................  100.0 0.0 0.0 36.3 0.0 60.4 3.4 

COMARCAS 
INDÍGENAS ....................  100.0 10.5 26.6 35.7 0.0 27.1 0.0 

Kuna Yala ........................  100.0 8.6 41.4 29.0 0.0 21.0 0.0 
Emberá ............................  100.0 0.0 62.3 0.0 0.0 37.7 0.0 
Ngäbe Buglé ....................  100.0 11.3 21.5 38.5 0.0 28.8 0.0 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

No asisten a clases pero no son pobres 

55.0% de las personas que dejaron de asistir a clases porque no les interesaba no eran pobres.  Esto 
implica que desertaron del sistema educativo por problemas que no fueron económicos en el hogar.  Por 
ejemplo, por buscar cierto grado de independencia económica, decepción por los bajos rendimientos 
académicos porque los estudios no están en sus prioridades, el amor al deporte o a la música y la creencia 
que a imitación de grandes jugadores o cantantes pueden alcanzar lo mismo sólo con su destreza o 
habilidad, etc. 

Los jóvenes que no siendo pobres desertaron del sistema educativo, fueron más que aquellos que, por su 
condición económica, podrían tener que salir a buscar qué aportar al hogar.  Entre los pobres, además, 
siempre cabe la esperanza de que algún miembro del hogar, el que abandona el sistema educativo, podrá 
servir de apoyo para los demás terminen y así poder superar el estado de pobreza. 

En el área rural, con 51.7% de las personas entre 11 y 18 años que no tenía interés en asistir a clases, las 
mismas se distribuían de manera similar entre los niveles de bienestar, de la siguiente manera: No Pobres 
(33.3%), Pobreza no extrema (32.7%) y Pobreza extrema (34.0%).  Por otra parte, en el área urbana los no 
pobres eran mayoría (78.2%), seguidos de los pobres extremos (3.1%).  

En cuanto a las provincias, los no pobres fueron mayoría (61.3%).  Mientras que en las comarcas indígenas 
la balanza se inclinaba hacia las personas en pobreza extrema (58.6%), esto fue cierto para todas las 
comarcas. 
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Cuadro No. 10. Personas de 11 a 18 años de edad que no asisten a la escuela por falta de interés, por 
área, provincias y comarcas indígenas, según nivel de bienestar: Marzo de 2014 

Nivel de bienestar 

Total Área Provincias o comarcas 

Número 
Distribución 
porcentual 

Urbana Rural Provincias 
Comarcas 
indígenas 

TOTAL .......................   25,692 100.0 12,416 13,276 22,046 3,646 

Pobreza general ............   11,557 45.0 2,708 8,849 8,541 3,016 

   Pobreza extrema ........   4,900 19.1 391 4,509 2,762 2,138 
   Pobreza no extrema ...  6,657 25.9 2,317 4,340 5,779 878 

No pobre .......................   14,135 55.0 9,708 4,427 13,505 630 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

De las 25,692 personas que desistieron de educarse por falta de interés, 25.9% se catalogaban como 
pobres no extremos, ya que para las personas en pobreza extrema (19.1%), la educación deja de ser 
primordial porque lo primero es suplir las necesidades básicas de alimentación. 

De acuerdo a la Encuesta de hogares, para los no pobres en edad escolar los motivos relevantes para no 
asistir a clases eran la distancia del centro a educativo y que no se ofreciera el nivel o grado en la 
comunidad. 

Son más los que están trabajando 

63.4% de las personas entre 15 y 18 años de edad que debió estar estudiando se declaró económicamente 
activa, 53.1% estuvieron ocupadas y 10.3% desocupadas.  El 36.6% restante eran personas no 
económicamente activas que no buscaron trabajo durante las últimas cuatro semanas ni tenían intenciones 
de hacerlo en los seis meses siguientes a la fecha de la encuesta o potencialmente activos, de éstos 46.0% 
había trabajado antes y 54.0%, nunca.  Dentro de este grupo, 33.6% no tenía interés en asistir a la escuela. 

Entre los ocupados la diferencia entre las provincias y las comarcas indígenas no fue muy marcada, la 
mayoría de los que trabajaban no mostraron deseos de asistir a clases.  En general, 6 de cada 10 
ocupados residían en el área rural y 8 eran hombres.   

Del total de la población ocupada que no asistía a la escuela dentro de cada provincia y comarca indígena, 
la provincia de Darién tuvo la mayor cantidad de personas ocupadas que no asistían a la escuela por falta 
de interés (72.0%).  La falta de interés también fue el motivo principal del abandono escolar en los 
ocupados de Colón, Herrera, Los Santos y Veraguas. 

En las comarcas indígenas, 30.2% de los ocupados no tenían interés en asistir a la escuela.  Entre estos 
ocupados no tener dinero (41.5%) sobrepasó a los otros motivos de inasistencia escolar, razón por la cual 
los indígenas prefieren un trabajo que les provea una recompensa más inmediata de lo que en su 
valoración podría darles la escuela. 
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Cuadro No. 11. Personas ocupadas de 15 a 18 años de edad, que no asisten a la escuela por falta de 
interés, según provincias y comarcas indígenas: Marzo de 2014 

Provincias y comarcas 
indígenas 

Personas ocupadas de  
15 a 18 años de edad 

Total 

Falta de interés por 
estudiar 

Número 
Proporción 
respecto al 

total (%) 

TOTAL ..................................  35,436 11,417 32.2 

PROVINCIAS ..........................     27,497 9,021 32.8 

Bocas del Toro .........................  1,340 409 30.5 
Coclé .......................................  3,610 1,068 29.6 
Colón .......................................  2,115 896 42.4 
Chiriquí ....................................  4,398 1,188 27.0 
Darién ......................................  842 606 72.0 
Herrera ....................................  978 379 38.8 
Los Santos ...............................  583 262 44.9 
Panamá ...................................  11,557 3,407 29.5 
Veraguas .................................  2,074 806 38.9 

COMARCAS INDÍGENAS .......  7,939 2,396 30.2 

Kuna Yala ................................  1,079 506 46.9 
Emberá ....................................  159 53 33.3 
Ngäbe Buglé ............................  6,701 1,837 27.4 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

Se dedicaban a la agricultura 

Del total de personas ocupadas que no asistían a la escuela por falta de interés, 35.1% trabajaba en alguna 
actividad relacionada a la Agricultura, ganadería, caza y silvicultura.  Dado el carácter de la actividad, se dio 
más en el área rural y entre hombres, porque probablemente concluían que lo que estaban aprendiendo 
“no” les servía para las trabajos que por generación se transmiten de padres a hijos, por la distancia que 
separa el hogar de los centros escolares, por las necesidades materiales del hogar, entre algunas otras 
razones más y de manera especial en los casos de pobreza, por los bajos rendimientos académicos.  Esto 
incluye la agricultura para consumo propio. 

Otro gran segmento de esta población se dedicaba a actividades de Comercio al por mayor y al por menor 
(18.7%), la Construcción ocupó a 16.9% de las personas que estaban en edades de seguir estudiando pero 
no tenían interés.  

56.6% de las personas que trabajan en actividades agrícolas pertenecían a las provincias y se distribuían 
de la siguiente manera: Veraguas (23.0%), Coclé (21.8%) y Darién (16.4%).  En la provincia de Colón, con 
la segunda proporción más alta de personas sin interés de asistir a clases (32.2%), representaba el 1.9% 
de los trabajadores en actividades agrícolas (en esta provincia la mayoría de personas sin interés en 
estudiar se dedicaba a la Construcción (49.1%). 
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Cuadro No. 12. Distribución porcentual de las personas ocupadas de 15 a 18 años de edad que no asisten 
a la escuela por falta de interés, por sexo, según actividad económica: Marzo de 2014   

Rama de actividad Total Hombre Mujer 

TOTAL ............................................................  100.0 100.0 100.0 

Agricultura, ganadería, caza y silvicultura .............  35.1 37.2 27.4 
Pesca ...................................................................  4.2 5.3 0.0 
Explotación de minas y canteras...........................  0.5 0.6 0.0 
Industrias manufactureras ....................................  5.4 1.8 19.5 
Suministro de agua, alcantarillado, gestión de 

desechos y actividades de saneamiento .........  0.0 0.0 0.0 
Construcción ........................................................  16.9 21.4 0.0 
Comercio al por mayor y al por menor, reparación 

de vehículos automotores, efectos personales 
y enseres domésticos .....................................  18.7 18.0 21.2 

Hoteles y restaurantes ..........................................  5.3 3.5 12.2 
Transporte, almacenamiento y comunicaciones ....  4.9 6.2 0.0 
Actividades profesionales, científicas y técnicas ...  1.1 0.0 5.4 
Actividades administrativas y servicios de apoyo ..  2.4 3.0 0.0 
Enseñanza ...........................................................  0.0 0.0 0.0 
Servicios sociales y relacionados con la salud 

humana ..........................................................  1.1 0.0 5.4 
Otras actividades de servicios ..............................  3.2 2.1 7.2 
Actividades de los hogares en calidad de 

empleadores, actividades indiferenciadas de 
producción de bienes y servicios de los 
hogares para uso propio .................................  1.0 0.9 1.6 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

Del total de jóvenes desinteresados en el estudio y trabajando en actividades relacionadas con la 
Construcción,  la mayoría era de la provincia de Panamá (41.0%).  Tenían entre 15 y 18 años de edad y se 
dedicaban a hacer tareas tales como la ayudante de albañilería, en donde adquirían destrezas mientras 
trabajaban en tareas en donde se valora muchísimo la productividad o rendimiento que suele combinar 
juventud con experiencia.  Estos jóvenes residían en hogares constituidos por una media de 4.2 personas 
cuyo promedio de ingreso era de B/.1,166.5 al mes (un ingreso per cápita de B/.277.7 al mes para costear 
sus necesidades básicas).   

En las provincias de Panamá y Colón los jóvenes tuvieron acceso a mayores oportunidades de trabajo en 
el sector de la Construcción por el rápido crecimiento de las áreas urbanas (tanto en zonas residenciales 
como en la construcción de centros comerciales), lo que aumentó la demanda de mano de obra aunque 
sea no especializada. 

Otra importante proporción de esta población joven y poco deseosa a estudiar se ocupaba en actividades 
propias del comercio informal, de forma especial cuando residían en las provincias de Panamá (60.8%) y 
Chiriquí (22.2%).  Presumiblemente, por la información más reciente del Directorio de Establecimientos la 
distribución tiene que ver con las oportunidades (medidas en términos de la cantidad de empresas que 
están operando) así como en los trabajos que pudieran estar desarrollando como cargadores, aseadores, 
vendedores, trabajos de mantenimiento, ayudante de conductores, etc. 
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El ingreso es menor en los hogares con personas que no estudian 

En promedio, los hogares donde había personas que optaron por no continuar estudiando tenían un 
ingreso per cápita de B/.153.7 al mes mientras que en el resto de los hogares, era de B/.370.6. 

En las provincias el ingreso medio de los hogares con personas que declararon no tener interés por asistir 
a la escuela era mayor al de hogares en las comarcas indígenas en la misma situación.   

Al respecto, en la provincia chiricana se dio la menor diferencia de ingresos per cápita por hogar al mes 
(B/.81.5), donde los hogares con personas que no asistían a la escuela por falta de interés tenían ingresos 
1.4 veces menores que los otros hogares.  Mientras que en la provincia de Panamá se dio la mayor 
diferencia entre ingresos (B/.277.7).    

Cuadro No. 13. Ingreso per cápita de los hogares con personas de 11 a 18 años de edad que no asisten a 
la escuela por falta de interés, según provincias y comarcas indígenas: Marzo de 2014 

Provincias y  
comarcas indígenas 

Ingreso Per cápita de los miembros del hogar 
(en balboas) 

Total 
Otros 

Hogares 

Hogar con 
personas que 
no asisten a la 

escuela por 
falta de interés 

   TOTAL ............................  365.1 370.6 153.7 

PROVINCIAS ....................  379.2 384.0 170.5 

Bocas del Toro .......................  312.1 319.0 132.2 
Coclé .....................................  282.7 285.8 155.4 
Colón .....................................  342.8 347.5 193.1 
Chiriquí ..................................  317.6 319.1 237.6 
Darién ....................................  274.2 284.2 124.5 
Herrera ...................................  359.6 362.3 191.0 
Los Santos .............................  325.5 327.3 170.4 
Panamá .................................  483.9 488.4 210.7 
Veraguas................................  259.0 263.3 104.3 

COMARCAS INDÍGENAS ..  118.7 123.2 59.0 

Kuna Yala ..............................  173.7 184.2 60.7 
Emberá ..................................  146.8 149.4 46.3 
Ngäbe Buglé ..........................  77.3 78.9 59.5 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

En las provincias que ocupaban mayor cantidad de personas en actividades relacionadas a la Agricultura 
(Veraguas, Darién, Herrera, Coclé y Bocas del Toro) la diferencia entre los ingresos per cápita de los 
hogares fue en promedio B/.161.4, con la mayor diferencia en Bocas del Toro (B/.186.8).  Por el tipo de 
ocupación se explican las diferencias de ingresos promedios en cada hogar, con salarios distintos para 
cada tipo de actividad. 

En las provincias de Colón y Los Santos, donde las personas que no asistían a clases se ocupaban en 
actividades de construcción, la diferencia entre ingresos per cápita en estos hogares fue similar (B/.154.4 y 
B/.156.9 por mes, respectivamente).  Por otro lado, en las provincias de Chiriquí y Panamá con la mayoría 
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de personas que no asistían a la escuela por falta de interés ocupándose en actividades de comercio, la 
diferencia entre ingresos por provincia fue mayor.  En Chiriquí estos hogares tenían mayores ingresos 
(B/.237.6) que en la provincia de Panamá (B/.210.7), a pesar de que se ocupaban en la misma actividad. 

Aunque las personas que no asistían a la escuela podrían tener acceso a una gama de ocupaciones que 
no necesitan estudios (trabajos domésticos, salones de belleza, vendedores, peones, entre otros.) la 
diferencia salarial entre hogares no desapareció.  En este grupo hogares terminaron con un ingreso per 
cápita promedio 2.4 veces menor que los hogares donde no existían personas con estas características. 

En las comarcas indígenas 56.8% de las personas entre 11 a 18 años de edad que no asistían a la escuela 
por falta de interés vivían en extrema pobreza, los hogares donde estos residían tenían un ingreso per 
cápita menor que en los otros hogares (B/.64.2 menos).  En las tres comarcas la mayoría de esta población 
se dedicaba a actividades relacionadas a la agricultura. 

En los hogares de la comarca Kuna Yala, los que tenían personas que no asistían a la escuela percibían un 
ingreso per cápita al mes tres veces menor que en el resto.  46.9% de los que no estudiaban estaban 
trabajando, la mayoría se ocupaba en actividades agrícolas (53.4%), de comercio (14.4%) o pesca (9.9%).  
También trabajan en la industria manufacturera (7.5%), hoteles y restaurantes (7.5%) y actividades de 
transporte, almacenamiento y telecomunicaciones (7.3%), la comarca era la más diversificada en cuanto a 
ocupaciones para los que no estudian, a pesar de esto la diferencia de B/.123.5 fue la mayor entre las 
comarcas. 

En la comarca Emberá, donde el 100% de la población que no estudiaba estaba ocupada en trabajos 
relacionado a la agricultura, el ingreso per cápita para los hogares con personas que no asistían a la 
escuela por falta de interés era de B/.103.1 menos que para los otros hogares. 

En Ngäbe Buglé, independientemente del tipo de hogar (con o sin personas que no asistían a la escuela) el 
ingreso per cápita fue el menor de todas las comarcas (B/.77.3).  La mayoría de las personas que no 
estaban en la escuela porque no tenían interés en asistir se dedicaban a la agricultura y actividades 
relacionadas (77.2%), industrias manufactureras (11.8%) o al comercio (11.1%). 

Mayoría de jefes de hogar era hombre 

65.8% de los hogares con personas de 11 a 18 años de edad que no asistían a la escuela por falta de 
interés tenían a un hombre como jefe del hogar.  Tanto en los hogares de las provincias como en los de las 
comarcas la situación fue la misma, era mayor la probabilidad de que la persona hubiera dejado de ir a 
clases si el jefe del hogar era hombre.  Comúnmente el rol del educador (o el que vigila la educación de los 
hijos) dentro del hogar se le asigna a la mujer.  Que la mayoría de los hogares en esta situación tengan un 
jefe puede significar que: el hombre, como principal proveedor, se deslinda del día a día del hogar por lo 
que no sabe que sus hijos o hijas han dejado de asistir a clases, y si está en conocimiento de la situación  
prefiere que los ayuden en el hogar (ya sea trabajando o en los quehaceres domésticos). 

La mayoría de estos hombres (jefes de hogar) contaban con un nivel de escolaridad de primaria completa 
(32.5%), pero muchos otros ni siquiera la habían terminado (20.5%) y se dedicaban a actividades agrícolas 
(41.8%), probablemente como peones de finca o eran agricultores de subsistencia.  Estas características 
parecen perpetuarse en sus hijos ya que, como se ha mencionado, trabajar en algo relacionado a la 
agricultura y terminar solamente primaria son características comunes entre los hombres que dejaron de 
estudiar por falta de interés. 

Para estos casos, con un hombre como cabeza de familia, 68.8% de las personas entre 11 y 18 años de 
edad que no iban a la escuela, eran hombres.  Ellos también eran mayoría tanto en el área urbana (74.6%) 
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como en la rural (65.3%).  Sin embargo, independientemente de si la cabeza de familia era hombre o mujer, 
eran más los varones quienes dejaban de estudiar por falta de interés. 

Cuadro No. 14. Incidencia porcentual de los hogares con personas de 11 a 18 años de edad que no asisten 
a la escuela por falta de interés, por sexo del jefe de hogar, según área, provincias y comarcas indígenas: 

Marzo de 2014 

(En porcentaje) 

Área, provincias y  
comarcas indígenas 

Total 

Sexo del jefe del 
hogar 

Hombre Mujer 

TOTAL ..........................  100.0 65.8 34.2 

Urbana ................................  100.0 53.9 46.1 
Rural ...................................  100.0 77.8 22.2 

PROVINCIAS ...................     100.0 64.4 35.6 

Bocas del Toro ....................  100.0 65.1 34.9 
Coclé...................................  100.0 82.0 18.0 
Colón ..................................  100.0 51.7 48.3 
Chiriquí ...............................  100.0 60.5 39.5 
Darién .................................  100.0 82.0 18.0 
Herrera ................................  100.0 76.6 23.4 
Los Santos ..........................  100.0 55.4 44.6 
Panamá...............................  100.0 58.4 41.6 
Veraguas .............................  100.0 88.6 11.4 

COMARCAS INDÍGENAS . 100.0 74.0 26.0 

Kuna Yala ...........................  100.0 88.5 11.5 
Emberá ...............................  100.0 100.0 0.0 
Ngäbe Buglé .......................   100.0 69.9 30.1 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

Los hogares con jefatura femenina tenían menos personas que perdieron el interés en estudiar.  En su 
mayoría, estas jefas de hogar terminaron la primaria (35.9%), pero le seguía un nivel de educación de 
secundaria incompleta (28.1%).  Esto es así porque tradicionalmente la mujer tiende a esperar un poco 
más antes de dejar de estudiar (la mayoría de las mujeres que dejaron de estudiar por falta de interés 
también lo hicieron a este mismo nivel).  21.1% de estas mujeres trabajaban como empleadas domésticas, 
con jornadas de largas horas como las que suelen desempeñarse en esta profesión, incluso como 
trabajadoras que pernoctaban en los hogares donde trabajan.  Bajo estas condiciones era y es difícil estar 
pendiente de que los hijos asistan a la escuela. 

Los hogares del área urbana donde existían personas que no asistían a la escuela por falta de interés, 
tenía una jefatura de hogar más equitativamente distribuida entre hombres y mujeres (53.9% y 46.1%, 
respectivamente).  Mientras que los hogares del área rural eran mayoritariamente de jefatura masculina 
(77.8%) siendo esta el área a la que pertenecía la mayor cantidad de personas que dejaron de asistir a 
clases por el motivo que fuere. 
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Cuando el jefe del hogar era hombre ningún varón respondió haber dejado de asistir a clases porque 
tuviera que ayudar en los quehaceres domésticos, en cambio 3.6% niñas sí.  

En 35.6% de los hogares en las provincias el jefe era mujer, la minoría.  Colón fue la única provincia donde 
los jefes de hogar hombres y mujeres mostraban una diferencia mínima de 3.4 puntos porcentuales (51.7% 
de jefes hombres y 48.3%, mujeres) ya que en el resto de las provincias las diferencias entre jefaturas era 
de más del 10%.   La mayor diferencia se dio en Veraguas donde el 88.6% de los hogares tenía un hombre 
como cabeza de familia.  No obstante, sin importar la magnitud de la diferencia, las jefaturas masculinas 
representaron más personas sin asistir a clases que cuando se trataba de las mujeres.  En estas provincias 
la falta de interés fue el principal motivo para no asistir a clases. 

Por aspectos culturales, la jefatura del hogar en las comarcas indígenas normalmente recae en el hombre.  
En la comarca Emberá, el 100% de los hogares con personas entre 11 y 18 años que dejaron la escuela 
por falta de interés cumplían esta condición mientras que en la comarcas Kuna Yala (11.5%) y Ngäbe 
Buglé (30.1%) sí existían hogares donde las mujeres eran jefas. Si bien es cierto que en las comarcas 
indígenas el principal motivo para no asistir a clases era la falta de recursos económicos, cuando se dio el 
caso de que la persona no iba por falta de interés eran más los hogares donde el jefe era un hombre 
(70.9%) que los hogares con jefas mujer (29.1%).  
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Consideraciones finales 

La mayoría de las personas que declararon no asistir a clases admitieron que su motivo principal fue la falta 
de interés.  Para los indígenas la falta de recursos o de centros educativos es mayor impedimento a la hora 
de educarse. 

Las mujeres alcanzan más años de estudio que los hombres.  Ellos tienden a perder interés en la escuela 
una vez culminada la educación primaria, mientras que las mujeres esperan un par de años más para 
desertar, aunque ninguno de los dos llega a terminar la secundaria.   

Curiosamente no son los pobres los que más dejaron de estudiar por falta de interés, para ellos la razón 
principal fue la falta de recursos económicos.  Sin embargo, entre las categorías de pobreza extrema y no 
extrema, los primeros fueron mayoría al responder que la escuela no era algo que les interesara. 

Debido al grupo de edad donde se concentraba la mayoría de los desinteresados en estudiar, la población 
económicamente activa era mayor.  En todas las provincias y las comarcas indígenas más del veinticinco 
por ciento de los ocupados afirmó no tener interés en estudiar, en Darién especialmente casi tres cuartas 
partes de los que trabajaban, entre las edades de 15 a 18 años, admitió que la falta de interés era el motivo 
más importante para haber dejado los estudios. 

El grueso de las personas jóvenes desinteresadas en el estudio estaba dedicada a la Agricultura, 
ganadería, caza y silvicultura,  tanto hombres como mujeres.  En estos hogares el ingreso per cápita al mes 
era menor que en los otros hogares, B/.216.90 menos.  Así mismo, los hogares de las comarcas indígenas 
que compartían estas características tenían un ingreso per cápita mensual 2.6 veces menor que el ingreso 
de los hogares en las provincias. 

En estos hogares, la mayoría de las personas (65.8%) que desertaban de la escuela por falta de interés 
pertenecían a hogares donde la jefatura recaía en un hombre.  En el área rural, donde eran más los que 
dejaban de asistir a clases, los hombres eran mayoría como cabeza de hogar.  Padres e hijos compartían 
las mismas características: alcanzaban un nivel de educación primaria y se dedicaban a la agricultura.   

Terminar la educación secundaria puede significar la diferencia entre continuar el ciclo de la pobreza y la 
movilidad social, la mayoría de estas personas que dejan de asistir a la escuela por falta de interés se 
mantienen en la misma situación económica que no les permite superarse.  Sin embargo, también es 
importante adentrarse a analizar el choque cultural que representa la enseñanza actual con lo que esperan 
los adolescentes recibir de los centros educativos y así encontrar la manera de mantenerlos motivados a 
seguir estudiando. 
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