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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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Situación de la mujer: niña, adolescente y joven 

Por: Joslyn Anays Guerra Rodríguez 

La situación de la mujer genera un amplio debate, ya que en las sociedades aún se perciben diferencias 
entre hombres y mujeres, sobre todo en el campo laboral.  Sin embargo, vale la pena considerar las 
condiciones generales en las que vive la mujer panameña en estas circunstancias. 

Un foco de atención importante lo constituye la población femenina de 29 y menos años de edad, que 
comprende niñas, adolescentes y jóvenes, ya que desde edades tempranas, se reconoce en una persona 
su individualidad y derechos propios como ser humano y ciudadano de un país. 

En este documento analizaremos la situación de las niñas, adolescentes y jóvenes, quienes representaron 
el 49.4% de la población total de 29 y menos años de edad del país según datos de la Encuesta de 
Propósitos Múltiples de marzo de 2012, a partir de su entorno familiar, cultural y socioeconómico, así como 
su formación académica y área de residencia. 

En lo sucesivo utilizaremos la definición de niño de la Convención sobre los Derechos del Niño de la 
Organización de las Naciones Unidas, ratificada por Panamá mediante Ley Nº15 de 6 de noviembre de 
1990, que considera como tal a “todo ser humano menor de dieciocho años de edad”1; adolescencia se 
considerará a “aquella etapa que transcurre entre los once y los diecinueve años de edad”2, según 
definición de la Organización Mundial de la Salud; y juventud, a “aquel grupo de personas comprendidas 
entre los 15 y los 29 años de edad”3, como adopta la Política Pública de Juventud en Panamá. 

Cuadro No.  1.  Conceptos de niñez, adolescencia y juventud por grupos de edad. 

Concepto 
Grupos de edad 

(en años) 

Niñez .....................  Menor de 18 
Adolescencia .........  De 11 a 19 
Juventud ................  De 15 a 29 

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas. 

50.7% de la población del país son mujeres 

La población panameña total se conformó por 49.3% hombres y 50.7% mujeres, según la Encuesta de 
Propósitos Múltiples de marzo de 2012.  De acuerdo con los datos de la Encuesta de agosto del año 
pasado esta proporción fue similar, 49.1% y 50.9%, respectivamente.  Con excepción de las provincias de 
Bocas del Toro, Coclé, Darién, Veraguas y la comarca indígena Emberá, la proporción de mujeres fue 
mayor que la de hombres, igual que el año previo.  En tanto que por área la situación fue mixta, en la 
urbana residían más mujeres (51.9%) que hombres (48.1%) y en la rural, lo contrario, con poca variación 
en comparación con 2011. 

 

                                                

1
 UNICEF Oficina Regional para América Latina y el Caribe .  Convención sobre los Derechos del Niño [En línea].  Artículo 1: Definición de niño.  
Disponible en <http://www.unicef.org/spanish/crc/images/Guiding_Principles.pdf>  

2
 Organización Mundial de la Salud (OMS): Salud de la población joven indígena en América Latina [En línea].  Pág. 25.  Santiago, Chile.  Octubre 

de 2011.  Disponible en <http://new.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task= doc_view&gid=15446&Itemid= >. 
3
 Ministerio de Desarrollo Social (MIDES).  Política Pública de Juventud en Panamá 2004.  Pág. 7.  Disponible en 
<http://www.enlaceacademico.org/uploads/media/politica_de_juventud.pdf>. 

 

http://www.unicef.org/spanish/crc/images/Guiding_Principles.pdf
http://new.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=%20doc_view&gid=15446&Itemid
http://www.enlaceacademico.org/uploads/media/politica_de_juventud.pdf
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 Cuadro No.  2.  Incidencia de la población de Panamá por sexo, según área, provincias y comarcas 
indígenas: Encuesta de Mercado Laboral, agosto 2011 y Encuesta de Propósitos Múltiples, marzo de 2012 

(En porcentaje) 

Provincias y comarcas 
indígenas 

Agosto de 2011 Marzo de 2012 

Total Mujer Hombre Total Mujer Hombre 

TOTAL……………………... 100.0 50.9 49.1 100.0 50.7 49.3 

ÁREAS:       

Urbana……………………... 100.0 52.1 47.9 100.0 51.9 48.1 
Rural total………………….. 100.0 48.6 51.4 100.0 48.5 51.5 

PROVINCIAS: 
 

  
 

  

Bocas del Toro……………. 100.0 48.2 51.8 100.0 49.4 50.6 
Coclé……………………….. 100.0 49.1 50.9 100.0 49.9 50.1 
Colón………………………. 100.0 51.6 48.4 100.0 51.5 48.5 
Chiriquí…………………….. 100.0 51.4 48.6 100.0 51.0 49.0 
Darién……………………… 100.0 47.8 52.2 100.0 47.7 52.3 
Herrera…………………….. 100.0 51.0 49.0 100.0 50.8 49.2 
Los Santos………………… 100.0 50.1 49.9 100.0 51.4 48.6 
Panamá……………………. 100.0 51.4 48.6 100.0 51.0 49.0 
Veraguas…………………... 100.0 48.2 51.8 100.0 48.4 51.6 

COMARCAS INDÍGENAS: 
 

  
 

  

Kuna Yala………………….. 100.0 51.8 48.2 100.0 53.8 46.2 
Emberá…………………….. 100.0 46.7 53.3 100.0 46.9 53.1 
Ngöbe Buglé………………. 100.0 52.4 47.6 100.0 50.3 49.7 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

En total se trató de una población relativamente joven, comprendida entre las edades de 10 a 19 años 
(19.2%).  Siguieron como grupos más representativos, el de las menores de 10 años (18.8%) y el de 
aquellas entre 20 y 29 años (15.0%).   

La proporción de población femenina superó la masculina a partir de los 20 años de edad.  Había 1.2% 
más niños que niñas menores de 10 años, y 1.8% más, entre 10 a 19 años.  En cambio, hubo en promedio 
3.0% más mujeres que hombres en los siguientes grupos etarios, de 20 a 29 años, 30 a 39 y siguientes. 

Cuadro No.  3.  Distribución de la población de Panamá por sexo, según grupo etario: Encuesta de 
Mercado Laboral de agosto 2011 y Encuesta de Propósitos Múltiples de marzo de 2012 

(En porcentaje) 

Grupo etario 
(años) 

Agosto de 2011 Marzo de 2012 

Total Mujer Hombre Total Mujer Hombre 

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

Menor de 10………... 18.6 18.0 19.1 18.8 18.2 19.5 
De 10 a 19………….. 19.0 18.0 19.9 19.2 18.4 20.1 
De 20 a 29………….. 14.4 14.9 13.9 15.0 15.2 14.9 
De 30 a 39………….. 14.1 14.4 13.7 13.3 13.7 12.8 
De 40 a 49………….. 12.6 13.0 12.3 12.5 12.5 12.5 
De 50 a 59………….. 9.3 9.4 9.2 9.4 9.9 8.8 
60 y más…………….                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       12.1 12.4 11.8 11.8 12.2 11.4 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 
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49.4% niñas, adolescentes y jóvenes 

La población de 29 y menos años de edad, que comprende niños, adolescentes y jóvenes, representó el 
53.1% de la población total, 1.2% más que en agosto de 2011 (51.9%), constituida por más hombres 
(50.6%) que mujeres (49.4%), sobre todo con edades entre 5 y 14 años y 25 y 29 años, que en conjunto 
disminuyeron 1.4% en relación al año previo.  

Cuadro No.  4.  Distribución de la población de 29 y menos años de edad por sexo, según grupo etario: 
Encuesta de Mercado Laboral de agosto 2011 y Encuesta de Propósitos Múltiples de marzo de 2012 

(En porcentaje) 

Grupo etario 
(años) 

Agosto de 2011 Marzo de 2012 

Total Mujer Hombre Total Mujer Hombre 

TOTAL……………….. 100.0 49.8 50.2 100.0 49.4 50.6 

Menor de 4…………... 17.4 8.4 9.1 17.3 8.5 8.8 
De 5 a 9……………… 18.3 9.3 9.0 18.2 8.9 9.3 
De 10 a 14…………… 20.5 9.7 10.8 19.3 9.1 10.2 
De 15 a 17…………… 10.1 5.0 5.1 10.8 5.3 5.5 
De 18 a 19…………… 6.0 2.9 3.0 6.2 3.1 3.0 
De 20 a 24…………… 14.0 7.2 6.7 15.1 7.5 7.6 
De 25 a 29…………… 13.8 7.4 6.4 13.2 7.0 6.2 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

La mayoría de las mujeres de 29 y menos años de edad residía en áreas urbanas (62.6%), especialmente 
en la provincia de Panamá (89.8%), y en el rango de 24 a 29 años de edad, incentivadas por las diversas 
oportunidades laborales que ofrece la capital del país.  También fue un grupo etario importante en Colón 
(67.2%) y Herrera (53.8%).  Mientras que 4 de cada 10 mujeres con estas edades, moraban en zonas 
rurales y en provincias como Darién, Coclé, Los Santos, Veraguas y Bocas del Toro, donde esta proporción 
casi duplicó la nacional (37.4%).  En las comarcas indígenas toda la población residía en el área rural.  Casi 
tres cuartas partes de la población femenina del área rural correspondieron a niñas menores de 18 años de 
edad.  

Cuadro No.  5.  Niñas, adolescentes y jóvenes por área, según provincias y comarcas indígenas: Encuesta 
de Propósitos Múltiples de marzo de 2012 

(En porcentaje) 

Provincias y comarcas 
indígenas 

Total Urbana Rural 

TOTAL ..............................  100.0 62.6 37.4 

Bocas del Toro ..................  100.0 36.2 63.8 
Coclé ................................  100.0 33.7 66.3 
Colón ................................  100.0 67.2 32.8 
Chiriquí .............................  100.0 47.9 52.1 
Darién ...............................  100.0 7.7 92.3 
Herrera .............................  100.0 53.8 46.2 
Los Santos ........................  100.0 35.4 64.6 
Panamá ............................  100.0 89.8 10.2 
Veraguas ..........................  100.0 35.7 64.3 
Comarca Kuna Yala ..........  100.0 - 100.0 
Comarca Emberá ..............  100.0 - 100.0 
Comarca Ngöbe Bugle .....  100.0 - 100.0 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 
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Hubo más en áreas urbanas 

La mayoría de niñas, adolescentes y jóvenes del país residían en zonas urbanas, representando el 16.4% 
con respecto a la población total y 30.9% de la de 29 años y menos, distribuidas casi uniformemente en los 
distintos grupos de edad más joven. 

Las que vivían en el área rural representaron 9.8% de la población total del país y 18.5%, de la de 29 años 
y menos, muy similar al caso de los hombres (10.4% y 19.5%, respectivamente).  2 de cada 10 mujeres 
panameñas tenían 29 o menos años de edad, y en el área rural 1 de cada 10, en su mayoría menores de 
15 años de edad, que colaboraban con los quehaceres domésticos mientras estudiaban. 

Gráfica No. 1.  Distribución de las niñas, adolescentes y jóvenes por área grupo etario: Encuesta de 
Propósitos Múltiples de marzo de 2012 

 (En porcentaje) 

  

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

Después de la Comarca Ngöbe Buglé (18.2%), la provincia de Chiriquí contó con el mayor número de 
niñas, adolescentes y jóvenes viviendo en áreas rurales (16.6%), por lo menos hasta los 24 años de edad, 
seguramente debido a que muchas familias indígenas emigran hacia los territorios más cercanos a su lugar 
de origen; pero a partir de los 25 hasta 29 años, fue la provincia de Panamá (17.4%), particularmente en 
sus zonas periféricas.  Sólo 5.6% se localizaron en el distrito de Arraiján y 10.6% en el de La Chorrera, en 
cambio 35.2% residían en el resto de Panamá Oeste.  De igual forma, 29.2% de estas jóvenes se ubicó en 
las zonas rurales del resto del distrito de Panamá y en Panamá Este. 

Hubo menos pobreza 

Un total de 26.1% de las mujeres del país eran pobres (15.6% en pobreza no extrema y 10.5%, indigencia), 
0.7% superior a la proporción de hombres en esa condición (25.4%).  Realidad que con todo, mejoró 7.4% 
con relación a agosto de 2011, ya que la pobreza general llegaba a 28.0%, aunque también fue superior 
para la población femenina en comparación con la masculina.   

Pero la pobreza es una condición que afecta notoriamente a los más pequeños.  “Los niños y las niñas que 
viven en la pobreza sufren una privación de los recursos materiales, espirituales y emocionales necesarios 
para sobrevivir, desarrollarse y prosperar, lo que les impide disfrutar sus derechos, alcanzar su pleno 
potencial o participar como miembros plenos y en pie de igualdad de la sociedad” (UNICEF, 2005).4  De ahí 

                                                

4
 UNICEF.  Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia: La infancia amenazada, Estado mundial de la infancia, 2005.  [En línea].  Pág. 18.  
Disponible en <http://www.unicef.org/spanish/sowc05/sowc05_sp.pdf>.  

Años Años 

Urbana                                                               Rural 

http://www.unicef.org/spanish/sowc05/sowc05_sp.pdf
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que preocupa no sólo la población en esta situación sino también que la proporción de niñas, adolescentes 
y jóvenes en condición de pobreza continúe siendo mayor (32.8%, 19.2% en pobreza no extrema y 13.6%, 
extrema), que la de los hombres, aún cuando haya disminuido respecto a la de agosto 2011 (34.4%). 
Sobresalieron Bocas del Toro (64.8%) y Darién (55.0%) como las provincias de mayor proporción de 
mujeres pobres con 29 y menos años de edad, después de las comarcas indígenas: Ngöbe Buglé (93.8%), 
Kuna Yala (86.6%) y Emberá (79.0%). 

Cuadro No.  6.  Distribución de las niñas, adolescentes y jóvenes por nivel de bienestar y según grupo 
etario: Encuesta de Propósitos Múltiples de marzo de 2012 

(En porcentaje) 

Grupo etario 
(En años) 

Total 

Nivel de pobreza 

No pobre 

General Extrema No extrema 

Total 

TOTAL…………… 100.0 32.8 13.6 19.2 67.2 

0 a 4……………… 100.0 39.8 16.5 23.3 60.2 
5 a 9……………… 100.0 39.3 16.5 22.7 60.7 
10 a 14…………... 100.0 35.4 15.2 20.3 64.6 
15 a 17…………... 100.0 33.4 13.5 19.8 66.6 
18 a 19…………... 100.0 24.5 11.8 12.8 75.5 
20 a 24…………... 100.0 24.6 10.1 14.6 75.4 
25 a 29…………... 100.0 24.7 8.7 16.1 75.3 

Área urbana 

TOTAL…………… 100.0 17.1 3.8 13.2 82.9 

0 a 4……………… 100.0 23.1 4.9 18.2 76.9 
5 a 9……………… 100.0 20.1 4.2 15.9 79.9 
10 a 14…………... 100.0 17.2 4.9 12.3 82.8 
15 a 17…………... 100.0 19.2 3.9 15.3 80.8 
18 a 19…………... 100.0 11.8 3.5 8.4 88.2 
20 a 24…………... 100.0 12.2 2.9 9.3 87.8 
25 a 29…………... 100.0 13.7 2.4 11.2 86.3 

Área rural 

TOTAL…………… 100.0 59.1 29.8 29.3 40.9 

0 a 4……………… 100.0 64.0 33.5 30.6 36.0 
5 a 9……………… 100.0 65.4 33.4 32.0 34.6 
10 a 14…………... 100.0 60.5 29.3 31.2 39.5 
15 a 17…………... 100.0 56.6 29.3 27.4 43.4 
18 a 19…………... 100.0 53.1 30.4 22.7 46.9 
20 a 24…………... 100.0 52.8 26.3 26.5 47.2 
25 a 29…………... 100.0 49.6 22.7 26.9 50.4 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

La mayor proporción de niñas en condiciones de pobreza tenía menos de 10 años de edad (39%), por 
encima de la total (32.8%), máxime si residían en áreas rurales, de manera que desde pequeñas conocen 
un horizonte limitado sobre el bienestar y la calidad de vida a los que pudieran optar.   

En el área urbana, 17.1% de las niñas, adolescentes y jóvenes eran pobres, de las cuales 3.8% vivían en 
condiciones de pobreza extrema.  De igual forma afectando mayormente a las menores de 10 años, más 
del 20 por ciento vivían en condiciones de pobreza. 
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En las áreas rurales, el escenario se tornó más difícil para las niñas, adolescentes y jóvenes puesto que su 
condición de pobreza alcanzó al 59.1% (29.3% no extrema y 29.8%, extrema), es decir más de la mitad de 
esta población era pobre.  La de los hombres se ubicó en 56.8%.  Las más afectadas eran las niñas de 9 
años y menos (64.7%), pues más de la mitad de este grupo presentaba pobreza general y 3 de cada 10 
tenían condiciones de vida de pobreza extrema.  Otro grupo muy afectado correspondió al de las 
adolescentes de hasta 14 años de edad, de las cuales 60.5% eran pobres (31.2% pobres no extremas y 
29.3%, indegentes).  Por otro lado, las mayores de 15 años, consideradas como personas económicamente 
activas a partir de esta edad, tenían la opción de colaborar con el ingreso del hogar y por ende mejorar su 
calidad de vida, de forma que, el 53.1% estuvo en condiciones de pobreza, una proporción por debajo del 
promedio nacional para las niñas, jóvenes y adolescentes rurales (59.1%). 

Educación 

98% de alfabetización entre la población joven  

La tasa de alfabetización5 de la población de hasta 29 años de edad fue de 98.1%, sin mayores diferencias 
entre hombres y mujeres, 27.5% contaba con una educación secundaria, incompleta y 65.7% asistía a la 
escuela, del cual 50.3% correspondió a hombres y a 49.7%, mujeres.  La inasistencia alcanzó el 34.3% de 
la población total menor de treinta años.   

Cuadro No.  7.  Tasa de alfabetización de los niños, adolescentes y jóvenes por sexo, según grupo etario y 
área: Encuesta de Propósitos Múltiples de marzo de 2012 

(En porcentaje) 

Grupo etario 
(en años) y área 

Total Mujer Hombre 
Grupo etario 

(en años) y área 
Total Mujer Hombre 

TOTAL…………… 98.1 98.0 98.2 18 a 19…………... 98.4 98.6 98.1 

Urbana………. 99.4 99.6 99.2 Urbana……….. 99.4 99.7 99.2 
Rural…………. 95.8 95.2 96.4 Rural………….. 96.1 96.1 96.1 

10 a 14…………... 98.2 98.7 97.8 20 a 24…………... 98.0 97.5 98.5 

Urbana………. 99.1 99.7 98.6 Urbana……….. 99.5 99.6 99.5 
Rural…………. 97.1 97.3 96.8 Rural………….. 94.7 92.6 96.7 

15 a 17…………... 98.7 98.4 98.9 25 a 29…………... 97.4 97.3 97.6 

Urbana………. 99.7 99.5 99.9 Urbana……….. 99.3 99.4 99.1 
Rural…………. 97.1 96.6 97.5 Rural………….. 93.4 92.5 94.4 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

Por área se dieron algunas diferencias.  La tasa de alfabetización fue de 99.4% en el área urbana, superior 
a la rural (95.8%), donde fue más numerosa la población con educación primaria incompleta (30.7%) --en la 
urbana 21.4%--, e incluso sin nivel educativo alguno (11.0%) en comparación con las del área urbana 
(6.4%).  Y del total de personas en estas edades que asistían a la escuela, por cada dos del área urbana 
sólo una de la rural tenía la misma oportunidad, sobre todo en el caso de las mujeres, dada la particularidad 
de esta área donde las niñas tienen que ayudar con los quehaceres domésticos (8.6% de las niñas y 
adolescentes rurales no asistía a la escuela por este motivo), aprendiendo los oficios que luego ponen en 
práctica en un trabajo remunerado como empleadas domésticas o para que decidan formar una familia. 

                                                

5
 Para el cálculo de la tasa de alfabetización se consideró a la población de 10 y más años de edad, según definiciones del Instituto de Estadística y 
Censo de la Contraloría General de la República. 
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En cambio los niños permanecen en la escuela hasta que decidan abandonarla por irse a trabajar (12.7% 
de los niños y adolescentes rurales dejaron las aulas de clase por trabajo).  De hecho, en el área rural el 
59.7% de las niñas, adolescentes y jóvenes no eran económicamente activas, contra 16.3% entre los 
hombres.  Diferencia que se hizo más evidente a medida que aumentó la edad, palpablemente por ellas 
dedicarse a ser amas de casa. 

Cuadro No.  8.  Población en edad de trabajar del área rural, por sexo y condición económica, según 
grupos de edad: Encuesta de Propósitos Múltiples de marzo de 2012 

(En porcentaje) 

Grupos de edad 
(en años) 

Mujer Hombre 

Total 
Económi-
camente 

activa 

No 
económi-
camente 

activa 

Total 
Económi-
camente 

activa 

No 
económi-
camente 

activa 

TOTAL…………. 100.0 40.3 59.7 100.0 83.7 16.3 

15 a 17………… 100.0 18.0 82.0 100.0 42.6 57.4 
18 a 19………… 100.0 30.5 69.5 100.0 76.3 23.7 
20 a 29………… 100.0 41.7 58.3 100.0 94.1 5.9 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

En las áreas urbanas la situación fue distinta, ya que la población en general contaba con educación 
secundaria incompleta en su mayoría (29.0%) y un 14.3% con algún año de educación universitaria (4.3% 
en la rural), debido a las mayores oportunidades de recursos económicos y estudios que se ofrecen. 

26.9% de niñas, adolescentes y jóvenes con secundaria incompleta 

Del total de niñas, adolescentes y jóvenes, 26.9% contaba con educación secundaria incompleta, más en el 
área urbana de las provincias de Panamá y Herrera, contrario a las de Coclé, que residían en el área rural, 
debido a que más del 60 por ciento de la población coclesana vivía en zonas rurales. 

En el área rural, la mayoría tenía sólo primaria incompleta (30.2%), sobre todo en las comarcas indígenas y 
las provincias de Darién y Bocas del Toro.  Esto debido a ciertas dificultades que enfrentan los alumnos en 
estas áreas en general: muchos deben caminar largas distancias para asistir a la escuela, ocasionándoles 
desgaste físico, que aunado a una baja nutrición en muchos casos, dificulta su concentración en clase; 
también afecta la menor cantidad de horas que se dedica al estudio en las zonas rurales, ya que las clases 
empiezan tarde y terminan temprano para que los alumnos puedan regresar a casa y muchos educadores 
se retiran de las escuelas rurales los viernes y vuelven hasta el lunes, ya que al residir en el área urbana, 
deben recorrer un difícil trayecto para ver a sus familias. 

Adicionalmente, muchas de estas escuelas en las zonas rurales son multigrados, es decir que, un maestro 
atiende estudiantes de distintos grados a la vez y en la misma aula de clases, lo que además merma la 
calidad de enseñanza. 
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Cuadro No.  9.  Niñas, adolescentes y jóvenes por nivel educativo, según grupo etario: Encuesta de 
Propósitos Múltiples de marzo de 2012 

(En porcentaje) 

Grupo etario (En 
años) y área 

Total 

Nivel educativo 

Ninguno 
Pre-

escolar 

Primaria  
Algún 
año 

voca-
cional 

Secundaria  Algún 
año de 
educa-
ción no 
univer-
sitaria 

Algún 
año de 
educa-

ción 
univer-
sitaria 

incom-
pleta 

completa 
incom-
pleta 

completa 

Total 

TOTAL…………….. 100.0 8.1 5.6 23.9 9.9 0.1 26.9 12.2 0.3 13.0 

4 a 5……………….. 100.0 76.4 23.6 - - - - - - - 
6 a 11……………… 100.0 3.7 14.4 79.9 2.1 - - - - - 
12 a 14…………….. 100.0 0.7 - 12.0 33.9 - 53.3 - - - 
15 a 18…………….. 100.0 1.3 0.1 3.5 6.4 - 73.8 13.4 0.1 1.5 
19 a 29…………….. 100.0 2.1 0.1 3.7 10.7 0.2 21.8 26.9 0.7 33.8 

Área urbana 

TOTAL…………….. 100.0 6.3 5.5 20.2 7.0 0.1 27.9 15.3 0.3 17.3 

4 a 5……………….. 100.0 73.3 26.7 - - - - - - - 
6 a 11……………… 100.0 2.1 14.9 80.4 2.6 - - - - - 
12 a 14…………….. 100.0 0.2 - 6.1 33.6 - 60.1 - - - 
15 a 18…………….. 100.0 0.5 - 1.0 3.3 - 77.3 16.0 0.1 1.9 
19 a 29…………….. 100.0 0.4 - 1.1 5.0 0.3 20.2 30.9 0.7 41.3 

Área rural 

TOTAL…………….. 100.0 11.3 5.7 30.2 14.9 - 25.2 7.0 0.2 5.6 

4 a 5……………….. 100.0 81.2 18.8 - - - - - - - 
6 a 11……………… 100.0 5.8 13.7 79.1 1.4 - - - - - 
12 a 14…………….. 100.0 1.5 - 19.7 34.3 0.1 44.4 - - - 
15 a 18…………….. 100.0 2.7 0.2 7.9 12.0 0.1 67.7 8.5 - 0.8 
19 a 29…………….. 100.0 5.8 0.2 9.6 23.5 - 25.3 17.8 0.6 17.3 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

El avance escolar de la población femenina de 29 y menos años de edad mostró que 23.6% de las niñas de 
4 y 56 años habían aprobado la educación pre-escolar (21.8% los niños), más en el área urbana (26.7%) 
que en la rural (18.8%) en las provincias de Herrera y Chiriquí. En las niñas de 6 a 11 años, 79.9% aún no 
culminaba sus estudios primarios, sin gran diferencia entre áreas; 2.1% contaba con la primaria completa a 
los 11 años (igual que los niños), edad a la que según la Ley 34 de 19957 han debido culminar este nivel de 
estudio.  Sin embargo es más común que lo hagan a los 12 años aproximadamente, más por un asunto de 
su fecha de nacimiento, que por tratarse de retraso escolar con respecto a los grados aprobados que 
corresponden a su natural desarrollo biológico.  En el área urbana, la proporción de niñas de 11 años con 
primaria completa (2.6%) fue superior a la total de este grupo de edad (2.1%), lo mismo que en el caso de 
los niños y en la rural, 1.4% de estas niñas había terminado la educación primaria (1.1% de niños).  
Sobresalieron las provincias de Coclé, Los Santos y Colón como las de mayor proporción de niñas de 11 
años con estudios primarios completos. 

                                                

6
 Según el sistema educativo panameño los niños y niñas de 4 y 5 años deben recibir la educación pre-escolar y de 6 a 11, la primaria. 

7
 Ley 34 de 8 de julio de 1995 por la cual se derogan, modifican, adicionan  y subrogan artículos de la ley 47 de 1946, orgánica de educación [En 
línea].  Pág. 17.  Artículo 40.  Disponible en http://www.asamblea.gob.pa/APPS/LEGISPAN/PDF_GACETAS/1990/1995/22823_1995.PDF. 

http://www.asamblea.gob.pa/APPS/LEGISPAN/PDF_GACETAS/1990/1995/22823_1995.PDF
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Cuadro No.  10.  Proporción de niñas, adolescentes y jóvenes por nivel educativo, según provincias y 
comarcas indígenas: Encuesta de Propósitos Múltiples de Marzo de 2012 

Provincias, comarcas in-
dígenas y grupo etario en 

años 
Total Ninguno 

Pre-esco-
lar 

Primaria 

Algún año 
vocacional 

Secundaria 
Algún año 
no univer-

sitario 

Algún año 
de univer-

sidad incom-
pleta 

completa 
incom-
pleta 

completa 

TOTAL .............................  100.0 8.1 5.6 23.9 9.9 0.1 26.9 12.2 0.3 13.0 

PROVINICIAS:           

Bocas del Toro ................  100.0 12.8 4.0 29.2 12.6 0.1 25.7 9.9 0.5 5.1 
Coclé ...............................  100.0 7.0 5.6 21.1 16.2 - 29.6 10.4 0.2 10.0 
Colón ...............................  100.0 9.4 4.4 23.7 8.4 - 27.0 17.0 0.3 9.8 
Chiriquí ............................  100.0 6.0 7.0 26.0 8.0 - 27.9 10.0 0.5 14.6 
Darién ..............................  100.0 11.9 6.7 29.6 13.5 0.2 26.4 7.4 0.2 4.3 
Herrera ............................  100.0 5.7 7.4 22.2 11.6 0.2 28.0 10.0 0.6 14.3 
Los Santos ......................  100.0 6.5 6.6 20.6 10.7 - 27.9 10.0 1.5 16.2 
Panamá ...........................  100.0 6.4 5.3 20.5 8.0 0.2 28.3 14.7 0.2 16.6 
Veraguas .........................  100.0 9.2 5.6 26.9 12.7 - 23.4 11.5 0.5 10.3 

COMARCAS INDÍGENAS:           

Comarca Kuna Yala .........  100.0 21.9 - 34.6 18.8 - 21.7 1.6 - 1.3 
Comarca Emberá.............  100.0 14.0 3.4 51.0 17.9 - 12.4 - 0.7 0.7 
Comarca Ngöbe Buglé.....  100.0 18.8 7.6 38.9 14.9 - 17.0 2.3 - 0.5 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

Finalmente, de las adolescentes de 12 a 18 años de edad, más de la mitad estaba en pre-media y media 
(64.7%), sobre todo las residentes de área urbana (70.2%), en las provincias de Colón, Los Santos, 
Panamá y Chiriquí. 

Con todo, había un 8.1% de niñas, adolescentes y jóvenes sin aprobar grado de estudio alguno --lo mismo 
que hombres--, principalmente en la comarca Kuna Yala, donde 21.9% de las niñas, adolescentes y 
jóvenes no tenían estudios.  La ausencia de estudios fue una situación notoriamente marcada entre la 
población de 19 a 29 años de edad del área rural, ya que 5.8% de esta población no contaba con estudios, 
proporción que se redujo a 0.4% entre la residente de área urbana. 

Mayor deserción escolar entre las niñas, adolescentes y jóvenes del área rural 

La educación representa una opción para mejorar el bienestar del ser humano, sin embargo, el impacto 
positivo se aprecia en el largo plazo, horizonte lejano que no provee incentivos suficientes para mantenerse 
asistiendo a la escuela a medida que aumenta la edad.  Muchas familias envían a sus hijos a la escuela 
para cumplir con la educación gratuita y obligatoria, pero luego ven oportunidades de empleo que prefieren 
aprovechar y generar ingresos para cubrir las necesidades de la familia. 

Aun cuando más de la mitad (64.2%) de las niñas, adolescentes y jóvenes rurales asistían a la escuela, 
también fueron las que presentaron mayor deserción escolar en comparación con las residentes de zonas 
urbanas.  Un promedio de 92.4% de las niñas y adolescentes menores de 15 años de edad del área rural 
asistían a la escuela efectivamente (en el área urbana esta proporción alcanzó el 96.3%) -se asume que 
recibían la educación básica general (pre-primaria, primaria y pre-media) que es de carácter universal, 
gratuito y obligatorio para la población de estas edades8-.  La no asistencia del resto se debió a que no se 
ofrecía el nivel escolar en la comunidad de residencia (23.3%), tal es el caso de la educación pre-escolar; 

                                                

8
 Ibíd.  Pág. 15.  Artículo 35. 
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no contaba con la edad requerida aún para el ingreso a la escuela (21.0%), principalmente las niñas de 4 
años, ya que debían esperar para ingresar a primer grado directamente, o como consecuencia de la falta 
de recursos económicos (16.0%). 

Cuadro No.  11.  Proporción de niños, adolescentes y jóvenes que asistían a la escuela, por sexo, según 
grupo etario y área: Encuesta de Propósitos Múltiples de marzo de 2012 

Grupo etario 
(En años) y 

área 

Asistencia a la escuela por sexo 

Total Mujer Hombre 

Total Sí No Total Sí No Total Sí No 

Total 

TOTAL……….. 100.0 65.7 34.3 100.0 66.1 33.9 100.0 65.4 34.6 

4………………. 100.0 64.2 35.8 100.0 65.5 34.5 100.0 63.0 37.0 
5 a 9………….. 100.0 97.8 2.2 100.0 97.8 2.2 100.0 97.8 2.2 
10 a 14……….. 100.0 97.4 2.6 100.0 97.3 2.7 100.0 97.5 2.5 
15 a 17……….. 100.0 82.9 17.1 100.0 84.3 15.7 100.0 81.5 18.5 
18 a 19……….. 100.0 51.3 48.7 100.0 56.7 43.3 100.0 45.7 54.3 
20 a 24……….. 100.0 27.7 72.3 100.0 30.8 69.2 100.0 24.7 75.3 
25 a 29……….. 100.0 12.0 88.0 100.0 13.6 86.4 100.0 10.3 89.7 

Área urbana 

TOTAL……….. 100.0 67.1 32.9 100.0 67.2 32.8 100.0 66.9 33.1 

4………………. 100.0 69.9 30.1 100.0 70.3 29.7 100.0 69.5 30.5 
5 a 9………….. 100.0 99.5 0.5 100.0 99.4 0.6 100.0 99.6 0.4 
10 a 14……….. 100.0 98.7 1.3 100.0 98.5 1.5 100.0 98.8 1.2 
15 a 17……….. 100.0 89.9 10.1 100.0 91.0 9.0 100.0 88.9 11.1 
18 a 19……….. 100.0 58.8 41.2 100.0 64.6 35.4 100.0 52.6 47.4 
20 a 24……….. 100.0 33.7 66.3 100.0 37.0 63.0 100.0 30.3 69.7 
25 a 29……….. 100.0 14.5 85.5 100.0 15.6 84.4 100.0 13.3 86.7 

Área rural 

TOTAL……….. 100.0 63.6 36.4 100.0 64.2 35.8 100.0 63.0 37.0 

4………………. 100.0 56.7 43.3 100.0 58.6 41.4 100.0 55.0 45.0 
5 a 9………….. 100.0 95.6 4.4 100.0 95.7 4.3 100.0 95.5 4.5 
10 a 14……….. 100.0 95.6 4.4 100.0 95.5 4.5 100.0 95.7 4.3 
15 a 17……….. 100.0 71.4 28.6 100.0 73.2 26.8 100.0 69.7 30.3 
18 a 19……….. 100.0 35.6 64.4 100.0 38.9 61.1 100.0 32.6 67.4 
20 a 24……….. 100.0 15.1 84.9 100.0 16.9 83.1 100.0 13.4 86.6 
25 a 29……….. 100.0 6.7 93.3 100.0 9.0 91.0 100.0 4.2 95.8 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

La proporción de asistencia de las jóvenes entre 15 y 17 años en zonas rurales fue de 73.2%.  Este rango 
de edad corresponde al periodo en la vida de un joven en la que debiera estar por culminar sus estudios 
secundarios en jornadas matutinas o vespertinas, de manera obligatoria, mientras que en la urbana esta 
proporción fue 91.0%.  Para los demás grupos etarios continuó disminuyendo la asistencia a clases entre 
las mujeres.  Entre las de 20 a 24 años, edades propicias para los estudios universitarios, la diferencia fue 
mayor, ya que las del área rural asistían visiblemente menos a las aulas de clase (16.9%) que las de la 
urbana (37.0%).  Finalmente, entre las de 25 a 29 años, la asistencia fue de sólo 9.0% (15.6% en la 
urbana). 
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Inasistencia por falta de interés y de recursos económicos 

En general, la falta de interés por parte de los jóvenes, notoriamente marcado entre los hombres, así como 
la insuficiencia de recursos económicos, fueron los motivos principales que les impidió continuar con sus 
estudios, sobre todo para los residentes en provincias como Darién, Herrera y Los Santos.  En las 
comarcas indígenas, hubo variadas razones para la no asistencia a la escuela, entre los Kunas sobresalió 
la falta de interés por los estudios (33.4%), entre los Emberá, no se ofrecía el nivel o grado escolar en la 
comunidad (34.8%) y entre los Ngöbe, la falta de recursos económicos (28.1%). 

Las adolescentes y jóvenes de 15 a 17 años no asistían a la escuela por falta de interés (25.0%), más en el 
área urbana, y por falta de recursos económicos (22.5%), sobre todo en la rural, pero en proporciones 
relativamente menores con respecto a las de los varones, pues casi la mitad de los jóvenes de 15 a 17 
años (49.2%) no asistían a la escuela por falta de interés, y otra cuarta parte (24.8%), por falta de recursos 
económicos.  

Algunas razones para no asistir a la escuela entre hombres y mujeres estuvieron relacionadas con la 
tradicional asignación de roles en la sociedad para cada sexo.  Mientras que algunos adolescentes y 
jóvenes no asistían a las aulas de clase por tener que trabajar (14.6%) y falta de interés (29.2%), algunas 
mujeres, lo hicieron por tener que ayudar en los quehaceres domésticos (8.0%) y por embarazo (6.1%), 
entre los varones de la misma edad estas proporciones fueron de apenas 0.7% y 0.2%, respectivamente.  
Situaciones mayormente observadas en el área urbana.   

Cuadro No.  12.  Razones porque la población de 4 a 18 años de edad no asistía a la escuela según grupo 
etario y sexo: Encuesta de Propósitos Múltiples de marzo de 2012 

(En porcentaje) 

Grupo etario 
(en años) y 

sexo 
Total 

No se 
ofrece 
nivel o 
grado 

escolar 

Tiene 
que 

trabajar 

Falta de 
recursos 
econó-
micos 

Ayudar a 
quehace-

res 
domésti-

cos 

Falta de 
interés 

Emba-
razo o 

paterni-
dad

 

Enfer-
medad 

No tiene 
la edad 

requerida 

Está 
muy 

distante 
de su 

vivienda 

Otro 

TOTAL…….. 100.0 8.4 11.9 19.0 4.1 22.7 3.0 2.3 10.3 4.8 13.5 

Mujer………. 100.0 9.0 8.6 18.9 8.0 15.2 6.1 1.3 12.0 3.9 17.0 
Hombre……. 100.0 7.8 14.6 19.2 0.7 29.2 0.2 3.4 8.9 5.5 10.5 

4……………. 100.0 21.5 - 8.6 - 3.8 - 0.1 43.8 10.2 12.0 

Mujer………. 100.0 20.7 - 6.0 - 5.3 - - 47.7 7.5 12.8 
Hombre……. 100.0 22.3 - 11.1 - 2.4 - 0.2 39.9 12.8 11.3 

5 a 9……….. 100.0 21.8 0.3 25.6 - 5.2 - 4.6 5.7 21.5 15.3 

Mujer………. 100.0 27.2 - 20.0 - 3.6 - 2.7 6.1 19.3 21.1 
Hombre……. 100.0 16.6 0.5 31.1 - 6.8 - 6.4 5.2 23.6 9.8 

10 a 14…….. 100.0 5.5 3.2 29.6 1.3 27.0 1.6 10.5 - 3.5 17.8 

Mujer………. 100.0 5.2 3.4 31.8 2.6 20.7 3.3 5.3 - - 27.7 
Hombre……. 100.0 5.9 3.0 27.4 - 33.3 - 15.5 - 6.9 8.0 

15 a 17…….. 100.0 2.8 11.3 23.8 4.7 38.3 4.8 2.3 - 0.9 11.1 

Mujer………. 100.0 3.4 12.1 22.5 9.2 25.0 10.0 1.0 - 1.0 15.8 
Hombre……. 100.0 2.2 10.7 24.8 1.1 49.2 0.5 3.4 - 0.9 7.2 

18…………... 100.0 1.1 28.4 16.6 9.0 22.6 4.6 1.3 - 0.6 15.8 

Mujer………. 100.0 0.9 16.7 21.1 18.9 13.2 10.2 1.0 - 1.1 16.9 
Hombre……. 100.0 1.3 37.4 13.1 1.3 29.8 0.3 1.5 - 0.4 14.9 

a/ 
En el caso de los hombres, se refiere al embarazo de su pareja.

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 
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El motivo más común entre los hombres, sobre todo mayores de edad, fue su ingreso temprano a las 
actividades laborales, que los sustrae de participar de la actividad educativa: 37.4% de los de 18 años de 
edad tenía que trabajar, cuando entre las mujeres con estas edades, sólo 16.7%.  Las jóvenes ejercían 
básicamente como trabajadoras de los servicios y vendedoras en comercios y mercados, mucho más si 
residían en áreas urbanas, ya que en la rural se dedicaban a actividades agropecuarias, forestales, de la 
pesca y caza y los jóvenes como trabajadores de la minería, construcción, industria manufacturera, 
transporte y otras ocupaciones. 

Quizás el desinterés estuvo influenciado por las condiciones socioeconómicas en las que vivían, de manera 
que la formación académica no constituía una prioridad.  Sin embargo, el sólo hecho de que el mercado 
ofrezca opciones laborales para generar ingresos casi inmediatamente, con independencia de como vivían 
estos jóvenes, lo más probable es que hayan preferido empezar a trabajar. 

Conclusiones 

Había más mujeres que hombres entre la población total del país, pero menos entre la de 29 y menos años 
de edad, sobre todo hasta los 19 años.  Incluso la proporción de niñas, adolescentes y jóvenes disminuyó 
con respecto a agosto de 2011. 

La mayoría residía en áreas urbanas, pero tres cuartas partes de las de área rural tenían menos de 18 
años de edad, sobresaliendo las menores de 10 años.  Chiriquí tuvo la mayor cantidad de niñas, 
adolescentes y jóvenes viviendo en sus áreas rurales. 

La pobreza es una condición que afectaba a 32.8% de las niñas, adolescentes y jóvenes, pero en 2011, lo 
hacía a 34.4%.  En el área rural, esta proporción ascendía a 59.1%, afectando con mayor severidad a la 
población menor de 10 años de edad.  En cambio para las de 15 años y más, fue menor (53.1%). 

Había un 98.0% de alfabetización entre las niñas, adolescentes y jóvenes, un tanto superior en el área 
urbana respecto de la rural, donde además hubo mayor deserción escolar.  En general la falta de interés y 
de recursos económicos fueron los principales impedimentos para la inasistencia a clases, pero también 
por trabajo y quehaceres domésticos, las jóvenes no asistían a las aulas. 
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Anexo 

Proporción de niñas, adolescentes y jóvenes por nivel educativo, según provnicias, comarcas indígenas y 
grupo etario: Encuesta de Propósitos Múltiples de marzo de 2012 

Provincias, comarcas in-
dígenas y grupo etario 

en años 
Total Ninguno 

Pre-esco-
lar 

Primaria 

Algún año 
vocacional 

Secundaria  
Algún año 
no univer-

sitario 

Algún año 
de univer-

sidad incom-
pleta 

completa 
incom-
pleta 

completa 

TOTAL ...........................  100.0 8.1 5.6 23.9 9.9 0.1 26.9 12.2 0.3 13.0 

4 a 5 ..........................  100.0 76.4 23.6 - - - - - - - 
6 a 11 ........................  100.0 3.7 14.4 79.9 2.1 - - - - - 
12 a 18 ......................  100.0 1.0 - 7.3 18.6 - 64.7 7.4 - 0.8 
19 a 29 ......................  100.0 2.1 0.1 3.7 10.7 0.2 21.8 26.9 0.7 33.8 

Bocas del Toro ...............  100.0 12.8 4.0 29.2 12.6 0.1 25.7 9.9 0.5 5.1 

4 a 5 ..........................  100.0 84.4 15.6 - - - - - - - 
6 a 11 ........................  100.0 5.6 9.4 83.8 1.3 - - - - - 
12 a 18 ......................  100.0 2.1 - 12.2 23.8 0.4 56.9 4.3 - 0.3 
19 a 29 ......................  100.0 6.1 - 10.7 16.0 - 28.7 23.7 1.3 13.4 

Coclé ..............................  100.0 7.0 5.6 21.1 16.2 - 29.6 10.4 0.2 10.0 

4 a 5 ..........................  100.0 71.0 29.0 - - - - - - - 
6 a 11 ........................  100.0 2.3 13.9 79.9 3.8 - - - - - 
12 a 18 ......................  100.0 0.9 - 4.6 23.4 - 62.7 7.6 - 0.8 
19 a 29 ......................  100.0 1.2 - 2.9 21.3 - 25.5 21.9 0.4 26.7 

Colón .............................  100.0 9.4 4.4 23.7 8.4 - 27.0 17.0 0.3 9.8 

4 a 5 ..........................  100.0 89.4 10.6 - 0.0 - - - - - 
6 a 11 ........................  100.0 3.2 12.6 81.2 3.1 - - - - - 
12 a 18 ......................  100.0 0.9 - 4.8 13.6 - 70.4 9.5 0.4 0.4 
19 a 29 ......................  100.0 0.9 0.3 1.7 10.3 - 19.0 40.2 0.4 27.2 

Chiriquí...........................  100.0 6.0 7.0 26.0 8.0 - 27.9 10.0 0.5 14.6 

4 a 5 ..........................  100.0 61.5 38.5 - - - - - - - 
6 a 11 ........................  100.0 1.1 14.1 84.2 0.6 - - - - - 
12 a 18 ......................  100.0 - - 8.3 15.3 - 69.2 6.0 - 1.2 
19 a 29 ......................  100.0 1.0 - 4.2 9.3 - 19.6 23.6 1.3 41.0 

Darién ............................  100.0 11.9 6.7 29.6 13.5 0.2 26.4 7.4 0.2 4.3 

4 a 5 ..........................  100.0 88.5 11.5 - - - - - - - 
6 a 11 ........................  100.0 4.7 18.6 74.5 2.3 - - - - - 
12 a 18 ......................  100.0 1.7 - 11.9 21.1 0.6 59.5 5.3 - - 
19 a 29 ......................  100.0 7.7 - 10.4 20.9 - 28.2 18.5 0.5 13.7 

Herrera ...........................  100.0 5.7 7.4 22.2 11.6 0.2 28.0 10.0 0.6 14.3 

4 a 5 ..........................  100.0 57.2 42.8 - - - - - - - 
6 a 11 ........................  100.0 3.0 16.5 79.8 0.7 - - - - - 
12 a 18 ......................  100.0 1.1 - 4.6 21.6 0.6 64.0 7.7 - 0.6 
19 a 29 ......................  100.0 0.6 - 2.1 12.9 - 21.1 21.4 1.6 40.4 

Los Santos .....................  100.0 6.5 6.6 20.6 10.7 - 27.9 10.0 1.5 16.2 

4 a 5 ..........................  100.0 68.9 31.1 - - - - - - - 
6 a 11 ........................  100.0 3.2 16.5 77.0 3.4 - - - - - 
12 a 18 ......................  100.0 0.8 - 0.8 20.8 - 69.8 7.0 - 0.8 
19 a 29 ......................  100.0 - - 2.7 9.1 - 16.1 22.2 4.3 45.6 

Panamá ..........................  100.0 6.4 5.3 20.5 8.0 0.2 28.3 14.7 0.2 16.6 

4 a 5 ..........................  100.0 76.5 23.5 - - - - - - - 
6 a 11 ........................  100.0 2.0 14.9 80.5 2.6 - - - - - 
12 a 18 ......................  100.0 0.2 - 3.3 17.1 - 69.6 8.8 - 1.0 
19 a 29 ......................  100.0 0.4 - 1.2 6.5 0.4 22.5 29.5 0.4 39.1 

Veraguas ........................  100.0 9.2 5.6 26.9 12.7 - 23.4 11.5 0.5 10.3 

4 a 5 ..........................  100.0 77.7 22.3 - - - - - - - 
6 a 11 ........................  100.0 8.1 12.6 78.3 1.0 - - - - - 
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Provincias, comarcas in-
dígenas y grupo etario 

en años 
Total Ninguno 

Pre-esco-
lar 

Primaria 

Algún año 
vocacional 

Secundaria  
Algún año 
no univer-

sitario 

Algún año 
de univer-

sidad incom-
pleta 

completa 
incom-
pleta 

completa 

12 a 18 .....................  100.0 0.9 0.4 9.8 24.3 - 54.4 9.0 - 1.2 
19 a 29 .....................  100.0 2.2 0.4 4.2 14.6 - 19.0 27.1 1.5 31.0 

Comarca Kuna Yala .......  100.0 21.9 - 34.6 18.8 - 21.7 1.6 - 1.3 

4 a 5 .........................  100.0 100.0 - - - - - - - - 
6 a 11 .......................  100.0 27.0 - 72.2 0.9 - - - - - 
12 a 18 .....................  100.0 3.3 - 24.0 32.9 - 38.7 1.0 - - 
19 a 29 .....................  100.0 12.7 - 12.6 30.3 - 35.4 4.4 - 4.6 

Comarca Emberá ...........  100.0 14.0 3.4 51.0 17.9 - 12.4 - 0.7 0.7 

4 a 5 .........................  100.0 100.0 - - - - - - - - 
6 a 11 .......................  100.0 8.9 10.3 80.7 - - - - - - 
12 a 18 .....................  100.0 2.6 - 42.8 26.3 - 28.3 - - - 
19 a 29 .....................  100.0 2.0 - 42.9 34.8 - 16.1 - 2.0 2.0 

Comarca Ngöbe Buglé ...  100.0 18.8 7.6 38.9 14.9 - 17.0 2.3 - 0.5 

4 a 5 .........................  100.0 85.9 14.1 - - - - - - - 
6 a 11 .......................  100.0 8.5 18.7 71.4 1.4 - - - - - 
12 a 18 .....................  100.0 6.9 - 28.5 20.3 - 42.8 1.5 - - 
19 a 29 .....................  100.0 21.7 0.7 25.2 30.6 - 13.0 6.8 - 1.9 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 
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