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El fracaso de la transformación curricular de la educación media. 

La evaluación del sistema educaRvo: un reto estructural por resolver.   
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Introducción. 
Aunque durante la actual administración se han desarrollado diversos planes y 
programas en el sector educaRvo (  ) tenemos que preguntarnos si estos han 
logrado sacar al sistema, total o parcialmente de la crisis donde se encontraba a la 
llegada de la misma. 
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1-LOS PROBLEMAS DE COBERTURA Y FLUJO DE LA EDUCACIÓN ASPECTOS SIN 
RESOLVER. 
Introducción. 
Aunque en términos generales podríamos decir que la administración actual de la 
educación superó lo gestado por el gobierno anterior, los indicadores nos dicen que 
estamos aún muy lejos de resolver la crisis que encontró dicha administración al 
asumir el poder. Dicho esto nos estamos obligando, y es lo que haremos en este 
ensayo, a demostrar el estado de estos indicadores y a señalar los pros y los contras 
de la gesRón de esta administración en el sector educaRvo excluido el nivel 
superior. 

Antes de avanzar hemos de recordar en qué consisea esta crisis desde la 
perspecRva del Observatorio Nacional de la Educación (ONE) de la Asociación de 
Educadores Veragüenses, no sin antes recordar que para otros actores de la 
educación (empresarios) también exisea una crisis, pero vista desde la perspecRva 
de sus propias visiones e intereses. 

Al iniciar la administración Varella-Paredes la misma contó con el diagnósRco del 
ONE y valoró públicamente sus aportes. En dicho documento se señalaba la 
existencia de una crisis en educación que se dejaba ver en los indicadores de 
cobertura (niños fuera de la escuela), de flujo (aprobados, reprobados, desertores, 
aplazados, repitentes,) y de resultados (niños y adolescentes que no leen bien, no 
comprenden lo que leen, no saben razonar, ni realizar operaciones matemáRcas 
básicas) pero que se originan en factores asociados a la educación (condiciones 
familiares, sociales, ambientales ), en aspectos de la calidad (contenidos 
significaRvos, perRnencia y conRnuidad del currículo, formación docente ), en las 
condiciones materiales de las escuelas, en la ausencia o insuficiencia de estructuras 
académicas y técnicas de apoyo (docentes especiales, psicólogos, Trabajadores 
sociales)  afectándose principalmente ciertos niveles como pre escolar, media y pre-
media. Adema la confluencia de factores en ciertos espacios regionales permiten 
que se señalen seis regiones educaRvas en crisis, sin que ello implique que las 
restantes estén exentas de una gran problemáRca.  

Cuando el ONE inició los estudios a nivel nacional solo había cinco regiones 
educaRvas en crisis, siendo estas regiones indígenas comarcales (Comarca Kuna 
Yala, Comarca Emberá, Comarca Ngabé- Buglé) y dos provincias con fuerte 
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presencia indígena (Provincia de Darién, Provincia de Bocas del Toro). Desde la 
administración MarRnelli-Molinar se empieza a apreciar la crisis, ya no en una 
región rural, sino en una región urbana, además ampliamente poblada, como es la 
región educaRva de San Miguelito.  

Visto según nivel, la crisis se asentaba fuertemente en los niveles de pre escolar y 
media. Desde la administración MarRnelli Molinar, la crisis se expande hacia el nivel 
de pre media, lo cual quiere decir que la educación básica termina, para muchos, en 
situación críRca. Lo anterior se aprecia en los indicadores de flujo, que 
lamentablemente solo podemos apreciar desde el sépRmo grado, pero que sin 
duda, de ser medidos en grados inferiores se dejarían ver.  

Para saber cómo evolucionaron algunos de los indicadores que revelan la 
conRnuidad o no, o las variaciones posiRvas o negaRvas de la crisis, veamos algunos 
indicadores que dan tesRmonio de ello. Para este fin examinaremos la cobertura 
escolar, el flujo, y los resultados, que, a juicio nuestro, son indicadores bastante 
decidores de la situación educaRva.  

En cuanto al problema de cobertura (1) (1) Aquí empleamos la tasa neta de 
cobertura escolar que es la relación que existe entre el número de personas en 
edad escolar y el número de personas que estando en esa edad están 
efecRvamente matriculados en un centro educaRvo. Así la cobertura de pre escolar 
es la relación entre los niños en edad de pre escolar (4 o 5 años) y la matrícula que 
teniendo esa edad están en efecto matriculados en el nivel. La cobertura (tasa neta) 
en primaria es la relación entre los niños en edad de primaria (6 a 11 años) y el 
número de niños de esas edades que en efecto están matriculados en el nivel. Y así 
sucesivamente para los niveles de pre media y media. , la misma no mejoró. De 
hecho, desde 2012 la cobertura neta de la escolarización no bajaba del 65.0 % de la 
población en edad escolar (p.e.e.), pero en 2016 y 2017 las tasas solo fueron del 
62.3%  y el 63.6% de esa población en edad escolar.  

Así, y expresado con mas claridad, 37 de cada 100 niños y adolescentes en edad 
escolar que debían estar en la escuela, no lo están.  

En promedio, la cobertura escolar durante la administración de Maren Torrijos y 
todos sus ministros de educación fue del 64.7% de la población en edad escolar, la 
cobertura promedio de la administración MarRnelli-Molinar fue del 65.3% de esta 
población y la cobertura de esta administración, en los tres años que podemos 
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contabilizarle, es del 63.8% de la p.e.e. Aunque las diferencias entre los promedios 
de cobertura escolar entre los gobiernos no son significaRvas, salta a la vista que el 
problema no se resuelve. 

En cuanto a la cobertura del nivel de pre escolar de 2015 al 2017 esta disminuyó de 
74.9% al 71.0% de la población de 4 y 5 años, aunque este úlRmo porcentaje 
significa una recuperación en relación al 2016 cuando la cobertura en el nivel había 
caído significaRvamente.  

En comparación a los tres gobiernos anteriores es esta administración donde la 
cobertura del pre escolar ha crecido menos: apenas 0.5%. Pero lo que hayo que hay 
que resaltar es que aun 29 de cada 100 niños en edad de pre escolar no están en la 
escuela. 

La el promedio cobertura anual del actual gobierno en el nivel de primaria está por 
debajo del de los tres gobiernos anteriores.  En promedio la cobertura anual neta 
del nivel de primaria de este gobierno es del 95.3% de la población de la edad para 
estar en el nivel. 

El promedio anual de cobertura en la pre media es también inferior al promedio 
anual de cobertura de los dos gobiernos anteriores en el nivel. En 2017 no estaban 
cubiertos 12  de cada 100 estudiantes en el nivel.  

Por su parte, la cobertura de la educación media mejoró en 2015 y 2016, pero 
volvió a retroceder cuatro puntos porcentuales en 2017. Así, conRnúan siendo 
45.7% de los estudiantes en la edad para estar en el nivel, los que no se encuentran 
en el mismo.   

El abuso en los comentarios sobre cobertura escolar se debe a que es evidente que 
el principal indicador de la crisis en educación es si los niños están o no en la 
escuela. 

En cuanto a los indicadores de flujo, algunos han mejorado pero ello hay que verlo 
a la luz de que muchos de los que podrían reprobar o quedar aplazados 
simplemente no están en la escuela para sufrir dichos accidentes de flujo. Aun así 
veamos.    
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Para empezar, tomando en cuenta solo los niveles de primaria, pre media y media 
ya que en pre escolar no se mide el flujo, el número global de estudiantes 
aprobados disminuyó de 663,825 en 2015 a 621,038 en 2018 aun cuando la 
matrícula en este periodo aumentó en más de 10 mil estudiantes. Así pues la tasa 
de aprobación global de los tres niveles educaRvos considerados disminuyó al pasar 
del 92.79% de la matrícula en 2015 al 85.56% en 2018. 

La problemáRca se presentó en los niveles de pre- media y media. En el nivel de pre 
media la tasa de aprobación cayó del 88.67% en 2015 al 71.97% en 2018. En la 
educación media la tasa de aprobación cayó de 91.41% de la matrícula en 2015 al 
73.99 % en 2018. A pesar de que la matrícula del nivel aumentó en más de 3,500 
estudiantes el número de estudiantes aprobados disminuyó en más de 19 mil.    

La caída en la tasa de aprobación en la educación media es significaRva, máxime 
cuando quienes han legado a ese nivel en el sistema, ya por las mejores acRtudes o 
competencias académicas y técnicas, ya por que se cuente con el entorno de apoyo 
suficiente, deben ser más resistentes. 

Esta además claro que quienes no aprueban quedan reprobados, estadísRca que se 
lleva aparte de la de deserción. 

El número global de reprobados ha disminuido en términos absolutos, pero se 
manRene en tasas muy próximas, por lo que cabe pensar que esta disminución en 
términos absolutos se debe a la disminución de la matrícula. 

PROPUESTA 
En el Dialogo por la educación AEVe propuso la creación de una estructura o 
dirección para repatriar los niños y adolescentes a la escuela ya que en este 
momento ni el MEDUCA ni el MIDES asumen esta responsabilidad. 

Es también posible disminuir los accidentes de flujo (deserciones, reprobaciones, 
aplazamientos) creando programas prevenRvos dentro de las escuelas.  

Sin embargo, como en este país los accidentes de flujo están mayormente 
vinculados a los factores asociados, es necesario fortalecer la relación de la escuela 
con los hogares y la comunidad. 
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 En el caso de la relación con los hogares se impone la contratación de trabajadores 
sociales que operen desde la escuela y que mantengan el puente con el hogar del 
niño. Se sabe por estudios (PNUD Informe de desarrollo Humano, 2014) que en 
Panamá las personas con éxito provienen mayormente de hogares cuyos padres o 
personas responsables se preocuparon por la educación.   

La sociedad cubana Rene experiencia en esta problemáRca. Ellos crearon grupos de 
jóvenes aventajados tutorando a otros jóvenes con debilidades académicas. 

Se recomienda la construcción de un mapa de centros con mayor incidencia de 
accidentes de flujo y un estudio comparaRvo con los centros de menor 
incidentalidad.   

   

     

COBERTURA DE EDUCACIÓN POR NIVEL EDUCATIVO EN LA REPÚBLICA DE PANAMÁ  
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SEGÚN DEPENDENCIA OFICIAL Y PARTICULAR. AÑO LECTIVO 1992 – 2017 

  Nota: CanRdad de estudiantes que se matriculan en el sub sistema formal, no se considera a jóvenes y adultos 
       Fuente: MEDUCA E INEC. (Formulario EstadísRco según año 
lecRvo y Proyección de Población del InsRtuto de EstadísRca y Censo)  

Actualizado: 21 de octubre de 2018         
   

Nivel educaRvo
Años

1995 2000 2005 2010 2015 2016 2017

Total 56.9 59.0 63.9 64.8 65.6 62.3 63.6

Inicial 0.0 0.0 0.0 0.0 2.9 1.6 1.7

Preescolar 33.5 39.7 59.4 64.1 74.9 63.4 71.0

Primaria 99.8 104.4 107.0 103.5 96.2 94.0 95.8

Premedia -Media 62.7 63.9 68.4 71.3 75.0 71.7 71.1

Premedia 86.7 88.3 94.9 85.6 91.3 84.2 87.8

Media 38.1 38.8 41.3 56.2 58.3 58.9 54.3

Oficial 49.3 51.3 55.7 55.8 55.8 54.6 54.6

Inicial 0.0 0.0 0.0 0.0 2.1 1.3 1.2

Preescolar 24.1 30.3 48.7 52.8 59.8 55.5 59.6

Primaria 90.4 94.4 95.9 91.6 84.6 83.7 83.3

Premedia -Media 52.0 53.4 58.0 59.6 62.4 61.5 60.4

Premedia 72.0 73.9 80.5 71.6 76.2 73.8 74.2

Media 31.6  32.5 35.1 47.0 48.3 48.9 46.5

ParRcular 7.6 7.7 8.2 9 9.8 7.7 9.1

Inicial 0.0 0.0 0 0.0 0.8 0.3 0.5

Preescolar 9.4 9.4 10.8 11.3 15.1 7.9 11.4

Primaria 9.5 10.0 11.1 11.8 11.5 10.3 12.5

Premedia -Media 10.7 10.4 10.4 11.7 12.5 10.2 10.7

Premedia 14.8 14.4 14.4 14.0 15.0 10.4 13.6

Media 6.5 6.3 6.3 9.2 10.0 10.0 7.8
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ESTUDIANTES MATTRICULADOS, ESTUDIANTES APROBADOS Y TASA DE 
APROBACIÓN EN EL SISTEMA EDUCATIVO DE LA REPÚBLICA DE PANAMÁ, 

SEGÚN NIVEL EDUCATIVO. AÑOS 2016 – 2018. 

Años
Estudiantes matriculados y aprobados

TOTAL Nivel educaRvo

Primaria Pre media Media

Matr
ícula 

Aprobado
s

Matr
ícula

Aprobados Matr
ícula

Aprobados Matrí
cula

Aprobados

Núm
ero

% Núme
ro

% Núme
ro

% Núme
ro

%

2016 715,
421

663,
825

92.
79

408,
961

388,6
62

95.0
4

181,
648

161,07
6

88.
67

124,8
12

114,08
7

91.
41

2017 722,
115

671,
338

92.
97

417,
894

395,0
74

94.5
4

190,
004

170,91
8

89.
95

114,2
17

105,34
6

92.
23

2018 725,
831

621,
038

85.
56

414,
821

394,6
00

95.1
3

182,
747

131,53
1

71.
97

128,2
63

94,907 73.
99
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MATRÌCULA EN LAS ESCUELAS DE LA REPÙBLICA DE PANAMÀ, SEGÙN NIVEL 
EDUCATIVO 

AÑOS 2016, 2017, Y 2018 

FUENTE Ministerio de Educación. Dirección de Planificación.

Años
TOTAL

Nivel EducaRvo 

Inicial Primaria Premedia Media

Número % Núme
ro

% Núm
ero

% Número % Número %

2016 813,431 100.0
0

98,010 12.0
5

408,9
61

50.2
8

181,648 22.3
3

124,812 15.34

2017 830,639 100.0
0

108,52
4

13.0
7

417,8
94

50.3
1

190,004 22.8
7

114,217 13.75

2018 827,583 100.0
0

101,75
2

12.2
9

414,8
21

50.1
2

182,747 22.0
8

128,263 15.19
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ESTUDIANTES APROBADOS EN EL SISTEMA EDUCATIVO DE LA REPÚBLICA DE PANAMÁ, NIVELES DE 
PRIMARIA, PREMEDIA Y MEDIA. 

 AÑOS 2016, 2017 Y 2018 

FUENTE Ministerio de Educación. Dirección de Planificación. 

ESTUDIANTES REPROBADOS EN EL SISTEMA EDUCATIVO DE LA REPÚBLICA DE PANAMÁ,  
NIVELES  DE PRIMARIA, PREMEDIA Y MEDIA. AÑOS 2016, 2017 Y 2018 

FUENTE Ministerio de Educación. Dirección de Planificación. 

Años
Matrícula en los niveles de primaria, pre media y media

TOTAL
Aprobados

TOTAL %
Nivel educativo

Primaria Premedia Media

Numero % Número % Número %

2016 715,42
1

663,825 92.79 388,662 95.04 161,076 88.67 114,087 91.41

2017 722,11
5

671,338  
92.97

395,074 94.54 170,918 89.95 105,346 92.23

2018 725,83
1

621,038 85.56 394,600 95.13 131,531 71.97 94,907 73.99

Años
Matrícula en los niveles de primaria, pre media y media

TOTAL
Reprobados

Total %
Nivel Educativo

Primaria Pre media Media
NÙMERO % NÙMERO % NÙMERO %

2016 715,421 39,258 5.49 16,023 3.92 15,852 8.73 7,383 5.92

2017 722,115 36,754 5.09 17,089 4.09 13,890 7.31 5,775 5.06

2018 725,831 36,383 5.01 16,568 3.99 13,689 7.49 6,126 4.78
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ESTUDIANTES DESERTORES EN EL SISTEMA EDUCATIVO DE LA REPÚBLICA DE PANAMÁ, 
NIVELES DE PRIMARIA, PREMEDIA Y MEDIA. AÑOS 2016, 2017 Y 2018 

FUENTE Ministerio de Educación. Dirección de Planificación. 

40,199. 

Años
Estudiantes desertores

Total % Nivel Educativo

Primaria Pre media Media
Numero % NÙMERO % NÙMERO %

2016 715,421 12,338 4,276 1.05 4,720 2.60 3,342 2.68

2017 722,115 14,023 5,731 1.37 5,196 2.73 3,096 2.71

2018 725,831 13,838 3,653 0.88 6,428 3.52 3,757 2.93
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ESTUDIANTES APLAZADOS EN EL SISTEMA EDUCATIVO DE LA REPÚBLICA DE PANAMÁ, 
NIVELES DE PREMEDIA Y MEDIA. AÑOS 2016, 2017 Y 2018 

  

FUENTE Ministerio de Educación. Dirección de Planificación. 

Cuadro No5 
POBLACIÓN DE 5 A 17 AÑOS DE EDAD EN LA REPÚBLICA, QUE NO ASISTE A LAESCUELA, SEXO 

Y MOTIVO: ENCUESTA DE TRABAJO INFANTIL: OCTUBRE 2014 (*) 

Años
Nivel educaRvo

TOTAL Pre media Media

2016 51,873 30,375 21,498
2017 47,787 28,916 18,871
2018 54,572 31,099 23,473
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(*) Está ya disponible la encuesta de trabajo infanRl de 2016, sin embargo la publicación de sus resultados no incluye la 
pregunta sobre los moRvos de no ir a la escuela. 

MoRvo principal para no ir a la escuela total
sexo

hombres mujeres

TOTAL 67,475 39,647 27,828

     

Ninguna escuela o colegio disponible es 
conveniente..

241 53 188

No había enseñanza bilingüe intercultural. 1,302 852 450

No se ofrece el nivel o grado escolar en la 
comunidad.

1,867 913 954

Está muy distante de su vivienda.. 4,374 1,672 2,702

Le teme a los maestros.. 515 188 327

No tiene la edad requerida para ingresar.. 7,526 4,155 3,371

No tiene documentos. 1,401 904 497

No puede pagar sus estudios.. 6,741 3,404 3,337

Fracasó en la escuela o bajo rendimiento 
educativo.

7,462 5,455 2,007

No está interesado en estudiar. 15,884 11,736 4,148

La familia no le permite estudiar. 2,940 1,889 1,051

Tiene que ayudar en los quehaceres domésticos. 246 132 114

Por ayudar en la empresa, negocio o finca del 
hogar..

359 348 11

Trabajar para obtener ingresos. 660 519 141

Enfermedad.. 1,506 786 720

Embarazo.. 1,829 89 1,740

Discapacidad. 3,031 1,429 1,602

Ya se graduó... 713 408 305

Se casó o unió... 2,113 558 1,555

La educación no se considera valiosa.. 419 196 223

Porque quedo huérfano(a). 57 57                 
- 

No tiene quien lo(la) lleve a la escuela... 356 205 151

Demasiado mayor para asistir la escuela.. 150 150                
- 

Otro.. 5,783 3,549 2,234
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Cuadro No 6 
POBLACIÓN DE 5 A 17 AÑOS DE EDAD EN LA REPÚBLICA, QUE NO ASISTE A LA ESCUELA, POR 

AREA Y MOTIVO: ENCUESTA DE TRABAJO INFANTIL: OCTUBRE 2014 (*) 

Mo#vo principal para no ir a la escuela Total Área

Urbana
Rural

TOTA
L

no 
indígen

a

indígen
a 

comarc
al

TOTAL 67,475 30,608 36,867 29,259 7,608

       
Ninguna escuela o colegio disponible es 
conveniente.

241 154 87 87                
- 

No había enseñanza bilingüe 
intercultural.

1,302 76 1,226 520 706

No se ofrece el nivel o grado escolar en la 
comunidad.

1,867 123 1,744 1,725 19

Está muy distante de su vivienda. 4,374 620 3,754 2,247 1,507
Le teme a los maestros.. 515 159 356 131 225
No #ene la edad requerida para ingresar. 7,526 5,279 2,247 1,995 252
No #ene documentos. 1,401 972 429 338 91
No puede pagar sus estudios. 6,741 2,430 4,311 3,605 706
Fracasó en la escuela o bajo rendimiento 
educa#vo.

7,462 4,558 2,904 2,894 10

No está interesado en estudiar. 15,884 7,875 8,009 5,781 2,228
La familia no le permite estudiar. 2,940 513 2,427 2,396 31
Tiene que ayudar en los quehaceres 
domés#cos.

246 60 186 186               
- 

Por ayudar en la empresa, negocio o finca 
del hogar.

359           - 359 348 11
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(*) Está ya disponible la encuesta de trabajo infanRl de 2016, sin embargo la publicación de sus resultados no incluye la 
pregunta sobre los moRvos de no ir a la escuela. 

2-ESCUELAS DE DIFÍCIL ACCESO  
Hace décadas, cuando Panamá era esencialmente rural la sociedad ya 
debaJa sobre los docentes que debían trasladarse a lugares distantes y 
peligrosos. Sin margo, la mayoría de los docentes de entonces provenían 
de áreas rurales y además eran vistos como los misioneros del progreso. 
Pero en la medida que nuestra población se ha hecho urbana y se han 
elevado las condiciones de la vida material la concurrencia a las áreas 
rurales que carecen de casi todo es un verdadero sacrificio. 

Cada cierto Uempo nos conmueven noUcias de docentes que fallecen o 
quedan lesionados en el proceso de trasladarse a los centros educaUvos o 
regresar de ellos. 

Estas circunstancias han llevado a jusUficadas protestas y reclamaciones 
por parte de los gremios docentes, así como a negociaciones con el 
MEDUCA para mejorar las condiciones y garanJas del traslado y resarcir en 
algo el riesgo.  

Trabajar para obtener ingresos... 660 360 300 282 18
Enfermedad. 1,506 313 1,193 668 525
Embarazo. 1,829 1,149 680 489 191
Discapacidad. 3,031 927 2,104 1,695 409
Ya se graduó. 713 589 124 81 43
Se casó o unió. 2,113 719 1,394 1,195 199
La educación no se considera valiosa. 419 205 214 155 59
Porque quedo huérfano(a). 57          - 57 57            - 
No #ene quien lo(la) lleve a la escuela. 356 167 189 153 36
Demasiado mayor para asis#r la escuela. 150         - 150 150           - 
Otro.... 5,783 3,360 2,423 2,081 342
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Al respecto son de reciente recordación el fallecimiento de los docentes 
que hace casi dos años se trasladaban a la Comarca Ngobé Buglé y la firma 
del Convenio entre el Ministerio de Educación (MEDUCA)  y el Sistema 
Nacional de Protección Civil (SINAPROC). 

En efecto en marzo de 2018 “Marcela Paredes de Vásquez, ministra de 
Educación, y José Donderis, director del Sistema Nacional de Protección 
Civil (Sinaproc), firmaron un convenio de cooperación que beneficiará a los 
docentes de áreas de didcil acceso mediante la capacitación y la creación 
de grupos de voluntariados.”(Prensa MEDUCA). 

En aquel acto la Ministra aseveró 

““Hoy se formaliza una relación que viene siendo muy efecUva entre el 
Meduca y el Sinaproc, a través de un convenio de cooperación, algunos de 
los aspectos más importantes es la capacitación de nuestros docentes que 
iniciarían, este verano 2018, con los docentes en didcil acceso para que 
ellos estén preparados para enfrentar situaciones de riesgo, cómo prevenir 
y cómo estar seguros en esos casos y ser agentes mulUplicadores en cada 
una de sus comunidades” 

Sin desmeritar la importancia de las estrategias de capacitación y el 
accionar que derive de este acuerdo es evidente que el mismo sería 
insuficiente dada la canUdad y las caracterísUcas de la distribución y 
localización (lugar y posición) de los Centros escolares en todo el país.  

Al 2017, se calcula que existen en el país unas 2069 centros educaUvos en 
áreas de didcil acceso (no estamos hablando aquí de centros de didcil 
condición laboral), ellos representan cerca del 66% del total de los centros 
escolares oficiales de la república.  

Cabe mencionar aquí que se ha venido depurando la información al 
respecto del número de centros considerados de didcil acceso debido a 
que muchos han superado, por el mejoramiento de su entorno y vías de 
llegada esa calificación. De hecho, hasta hace una década se calificaba a 
más del 80% de los centros como de didcil acceso. En algún momento, 
decir escuela rural y de didcil acceso era casi un sinónimo.  

Pero aún hoy se acepta de manera generalizada que el término “escuela o 
centro de didcil acceso” no solo hace alusión a una larga distancia de estos 
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puntos de enseñanza con respecto a núcleos urbanos de cierta relevancia; 
el concepto también incorpora el que dichos centros también cuenten con 
energía, agua e instalaciones sanitarias y otros esenciales mínimos para la 
vida digna de docentes y estudiantes. En esto úlUmo está pues incluido las 
condiciones materiales de la infraestructura escolar y en ella la de sus 
aulas. 

 Desde este enfoque es importante que entendamos que un centro 
educaUvo está amarrado a la vida y desarrollo de la comunidad que lo 
rodea. Así un centro, por ejemplo podría nacer a parUr de una comunidad 
de reciente inmigración a un lugar, que Uene población en edad escolar y 
por tanto solicita docentes. La escuela puede nacer en esa comunidad 
apartada como escuela rancho y con el Uempo establecer una 
infraestructura escolar más o menos adecuada para la enseñanza. Pero 
con el Uempo la población joven de esa comunidad puede emigrar y sus 
hijos nacer en otro lugar disminuyendo la población infanUl y quedando 
abandonadas las escuelas. En 2016, por ejemplo cerraron 20 escuelas en 
todo el país. Pero cada año cierran escuelas   

Por ello la dinámica demográfica es esencial en la vida de un centro, es 
decir para que este nazca, crezca o se desarrolle y muera. Así siempre 
habría escuelas rancho, escuelas con muy baja matrícula y mulUgrados, 
escuelas saturadas de estudiantes. Ello influye además en que esas 
escuelas puedan tener o no las instalaciones, los equipos (incluidos los 
tecnológicos), los docentes, el personal técnico y administraUvo de apoyo 
etc.  

En la actual localización y distribución de los centros escolares predominan 
los de didcil acceso que además no lo son solo  por lo complicado de 
acceder a ellos por las condiciones de distancia, estado de las carreteras y 
disponibilidad del transporte; sino porque no permiten que llegue con 
eficacia la alimentación del programa de alimentación escolar, porque no 
permiten la llegada del agua potable y la energía eléctrica expedita y 
conUnua, porque se resisten a habilitar alojamientos decentes y siUos de 
organización para los docentes y porque en general, como no exista 
suficiente matrícula, son desesUmulantes para la inversión de toda índole 
tanto material como de recursos humanos, afincándose así la inequidad en 
el sistema educaUvo. 
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Es aquí donde tenemos que aceptar que hay que replantearse la lógica de 
la posición de los centros escolares en el país. Para ello hay que tomar en 
cuenta, primero, la lógica del crecimiento natural de la población y de las 
corrientes y tendencias migratorias, pero también los planes de desarrollo 
del país que suelen definir nodos de ocupación. 

La lógica a que nos referimos es la de llevar a jóvenes de áreas rurales  
extensas a nuevos o remodelados centros escolares que cuenten con todo 
lo necesario para garanUzar la calidad de su educación. La existencia de 
estos centros puede resolver problemas como: 

1-La alimentación de los estudiantes, lo que a su vez reduciría la gran 
desnutrición infanUl que afecta a áreas indígenas y rurales.  

2-Podria acabar con las escuelas mulUgradas que obligan al docente a 
dispersar sus esfuerzos atendiendo en un mismo aula a niños de diverso 
grado por lo que todo el grupo suele avanzar más lentamente. Así el 
docente, al haber más matrícula, puede atender a estudiantes de un 
mismo grado. 

3- Al encontrarse en lugares más céntricos los centros pueden contar con 
abastecimiento de agua potable y energía eléctrica. 

4- Al contar con más matrícula y ser más accesibles, los centros contarán 
con todas las aulas especiales y apoyo de personal técnico (docentes 
especiales, gabinetes psicopedagógicos) y administraUvo. 

5-Los docentes podrán contar con habitaciones decentes, tecnología y no 
correrán los peligros las travesías hacia las áreas de didcil acceso.   

6- Al largo plazo se reducirán los costos en el sistema educaUvo. 

7- Se lograra la equidad cuando los estudiantes tengan la igualdad de 
oportunidades que  propicia el que todos asistan a centros donde se Uene 
todo lo que se necesita.  
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3-EL FRACASO DE LA TRANSFORMACIÓN CURRICULAR  
DE LA EDUCACIÓN MEDIA EN PANAMÁ. 

Introducción. 

Hace 8 años el recién llegado gobierno de Ricardo MarRnelli y su Ministra de 
Educación Lucy Molinar inició la transformación curricular de la educación media.  Al 
llegar la actual administración del Presidente Varella y su entonces Ministra de 
Educación Marcela Paredes, se decide evaluar los resultados de dicha 
transformación. Sin embargo, el estudio sobre los resultados de la transformación 
curricular de la educación media fue apenas un estudio de percepción. Ya con cinco 
años de evidencias sobre los graduados bajo esa transformación, tenemos más 
elementos para un nuevo juicio a parRr de los resultados de las Pruebas de 
Capacidades Académicas de la Universidad de Panamá. Parece que tenemos ahora 
otro ejemplo de que, lo que mal inicia mal acaba, y por la vía de la transformación 
curricular no ha mejorado la calidad de la educación panameña ni la crisis en la que 
ella es uno de los principales componentes. 

Areculo 

El origen de la transformación curricular en la administración MarRnelli-Molinar: 
razones económicas e imperRnencia social y académica. 

La crisis del sistema educaRvo Rene importantes componentes en aspectos de la 
calidad de la educación entre los que sobresalen la formación de los docentes, el 
currículo y la evaluación. 
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El problema del currículo, que incide directamente en la adaptación de los individuos 
al entorno social y en su capacitación para la vida laboral, se convirRó en tema 
prioritario, debido a la necesidad de acoplar o imbricar a los mismos al proceso de 
modernización. Ante esta circunstancia, la acción más reciente fue la transformación 
curricular de la educación media.  

No podemos dejar de soslayar que, como un aspecto grave e inconsecuente con toda 
lógica pedagógica, la educación básica no ha recibido cambios de fondo y solo ha 
tenido unos pocos cambios de forma en el currículo. Para su efecRvidad, la educación 
básica debió ser la primera en considerarse para una transformación curricular, para 
que luego esta sirviera de base a la transformación en la media. 

El enfoque de la transformación curricular en el nivel medio indica la intencionalidad 
primera y úlRma de capacitar mano de obra para saRsfacer la demanda laboral de los 
sectores producRvos, sobre todo los del sector de servicios. 

El 21 de diciembre de 2009, mediante Decreto EjecuRvo No 944 ¨Por el Cual Se 
Implementa Experimentalmente Nuevos Planes y Programas de Estudios En El 
Segundo Nivel De Enseñanza y Educación¨ se inicia la transformación curricular de la 
educación media en Panamá. 

Aun cuando esta transformación curricular aparece a solo dos meses de asumir el 
poder la administración MarRnelli / Molinar, por lo que no hubo consulta alguna, el 
gobierno argumentó que la misma se apoyaba en los 13 diálogos educaRvos 
realizados por los gobiernos anteriores por lo que era ya momento de actuar.  

Sin embargo la realidad fue que la reforma se correspondía con los requerimientos 
de el “Plan Estratégico 2010- 2014” por lo cual no era perRnente a una gran canRdad 
de aspectos fundamentales con que debía también vincularse el currículo. Así pues, 
la transformación curricular de la educación media no tomó en cuenta los 
fundamentos del currículo. Estos fundamentos curriculares que no se tomaron en 
cuenta y que son esenciales para el diseño curricular, fueron los fundamentos 
ideológicos, los epistemológicos, los axiológicos, los psicológicos, pedagógicos y los 
fundamentos regionales entre otros. La teoría curricular fue ignorada. 

El único fundamento curricular que se tomó parcialmente en cuenta fue el 
económico es decir, aquel que busca armonizar la educación con la realidad 
económica del país y sus perspecRvas a varios plazos.  

Apenas y estaban en construcción las mayas curriculares a principios de 2010 cuando 
se puso a andar la “transformación de la educación media” lo que generó una gran 
problemáRca. Aquel año los indicadores de flujo se desplomaron, los docentes 
perdieron horas de clase, los contenidos de los cursos no estaban listos (pues apenas 
se estaban preparando en las universidades públicas) y de manera muy extendida 
pocos entendían algo de lo que estaba pasando y muchos no entendían nada.  

Mediante un ejercicio invesRgaRvo, la Asociación de Educadores Veragüenses logra 
poner en orden los sucesos en torno a la transformación y aplico un cuesRonario a 
los directores de escuelas para ver si se habían cumplido con los requisitos de las 



23

normas para implementar planes pilotos en caso de reformas curriculares. El 
resultado fue que, en general, no se habían cumplido los requerimientos. Entre esos 
requerimientos estaban, por ejemplo, el contar con los planes y programas de la 
transformación, que, como ya apuntamos, apenas se estaban elaborando. Tampoco 
se había preparado a los docentes para el nuevo e inexistente currículo. Así que 
estaban con solo las mayas o esquemas muy generales.  

Para hacer más grave la situación, en lugar de iniciar con un plan piloto, como 
pretendía venderse la transformación, la misma se aplicó en más de la mitad de las 
escuelas de nivel medio. Así que si se equivocaban, lo harían en grande. Y así fue. 

A parRr de entonces, y aunque fueron apareciendo los planes y programas, la 
“transformación curricular” ha avanzado con las tremendas deficiencias que desde su 
diseño la han caracterizado como una reforma ilógica e imperRnente en relación a las 
necesidades de la sociedad panameña. 

Al respecto de este tema recomendamos la lectura del estudio “La transformación 
curricular de la educación media” realizado por el Observatorio Nacional de la 
Educación de la Asociación de Educadores Veragüenses.  

La “evaluación” de la Transformación curricular de la educación media    

Al llegar el gobierno actual se solicita un estudio sobre la transformación curricular 
de la educación media implementada por el gobierno anterior. 

En 2016 el Observatorio Nacional de la educación analizó los resultados del estudio 
realizado por el Consorcio de tres universidades públicas (UNACHI; UDELAS y la 
Universidad de Panamá). El estudio conRene un resumen ejecuRvo, introducción, 
marco metodológico, análisis de resultados, conclusiones y recomendaciones. 

En general el estudio considera que la T.C. fue moderadamente posiRva pero señala 
importantes debilidades. Entre estas debilidades sobresalen la ausencia de 
contenidos acordes a la maya curricular, la falta de adecuación y la insaRsfacción de 
un porcentaje significaRvo de docentes, y la falta de desarrollo del modelo 
construcRvista que orienta la transformación y que estaba consignado en el Decreto 
que mandata la transformación.. 

Como argumento de la mejoría producida por la T.C. se presentó la comparación de 
los resultados de la prueba de capacidades académicas de la Universidad de Panamá 
de los años 2013 y 2014, resultando una leve mejoría de los estudiantes provenientes 
del nivel medio.  

Sin embargo, los resultados mostrados por las universidades en base a las Pruebas de 
Capacidades Académicas apenas comparan dos años debido quizá a la urgencia de 
mostrar indicadores objeRvos inmediatos.  Pero había que comparar los resultados 
con una mayor retrospecRva, por lo menos con cinco años antes de la transformación 
y dos años después, lo cual era posible debido a que ya estaban disponibles los 
resultados de las P.C.A. del 2015 en la U.P.  En efecto, esta comparación hubiera 
permiRdo ver que la “mejoría del 2014 frente al 2013” estaba dentro de los 
promedios del periodo parRr de 2007. Peor aún, en 2015, las pruebas académicas 
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(PCA) cayeron en relación al 2013; por lo cual la mejor prueba del éxito de la 
transformación se desvaneció. 

Nuevas evidencias del resultado de la transformación curricular  

Recientemente obtuvimos las Pruebas de Capacidades Académicas de la Universidad 
de Panamá de los años 2016 y 2017 que prueban que la Transformación Curricular de 
la media no ha servido de nada para el mejoramiento de competencias básicas.  

Sin duda, la mejor manera de evaluar la transformación curricular de la media es 
mediante sus resultados. Desde el inicio del siglo se han aplicado varias pruebas 
sobre el logro de aprendizajes y competencias. Entre estas pruebas sobresalen la 
pruebas PISA , las pruebas del SINECA; el SERCE, el TERCE y las pruebas de 
capacidades académicas d la Universidad de Panamá. Todas estas pruebas coinciden 
en que los resultados del proceso educaRvo, es decir los saberes, capacidades y 
competencias de los estudiantes son muy insaRsfactorios. Algunas de estas pruebas 
nos comparan internacionalmente y, de una manera cuesRonable, nos insertan en 
escalafones o “rankings” y nos ubican siempre en posiciones muy desventajosas en 
cuanto a los resultados de nuestra educación. 

De todos estos instrumentos que evalúan los resultados de nuestro sistema 
educaRvo,  siempre preferimos las Pruebas de Conocimientos Académica de la 
Universidad de Panamá, porque evalúa a los jóvenes cuando ya han terminado el 
ciclo educaRvo básico y medio, porque las pruebas son muy masivas y nacionales, 
porque el método es comparable al largo plazo  y porque no Renen intereses 
desconocidos como las pruebas PISSA que parecen estar construyendo un mapa 
global de competencias o “de personas competentes” para “n” fines, que no 
necesariamente son los nuestros. 

Pues bien, ahora emplearemos nuevamente las P.C.A. para efectos de saber sobre los 
resultados de la transformación curricular de la educación media, pero con una 
perspecRva correcta, es decir a más largo plazo del antes y el después de su 
aplicación.  

La Prueba de Conocimientos Académicos (P.C.A.) de la Universidad de Panamá miden 
dos áreas: el razonamiento verbal y el razonamiento numérico. 

El razonamiento verbal se mide valorando tres subcomponentes: 1-el léxico, 2-la 
comprensión de lectura. 3-la redacción. 

El razonamiento numérico mide: 1-Capacidad operatoria 2 Capacidad de 
razonamiento. 

El puntaje mínimo que debe obtenerse para aprobar en las Pruebas de Capacidades 
Académicas de la Universidad de Panamá es de 71 puntos y el puntaje máximo de la 
prueba es de 100. 

Es perRnente también aclarar que la Casa de Méndez Pereira adecuo estas pruebas a 
los cambios hechos en los contenidos de la transformación curricular. 
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El cuadro que sigue indica que el puntaje promedio que obRenen los estudiantes que 
aplican a estas pruebas ha sido de 45 o menos en los úlRmos 11 años (del 2007 al 
2017). Además, en 2016 y 2017 ese puntaje es inferior a los 40 puntos. 

En estos dos úlRmos años también ha caído el puntaje medio de los componentes del 
área verbal de la prueba en tanto el puntaje medio de los componentes del área 
numérica se ha mantenido igual: preocupantemente bajo. 

En efecto, en 2017, de un puntaje mínimo de 71 que se debía obtenerse para pasar la 
prueba de léxico, el puntaje medio de los estudiantes fue de apenas 46.0 puntos. Así, 
que en lugar de ser una media hacia arriba de los 71 puntos, fue una media 25 
puntos hacia abajo del puntaje de aprobación. 

En comprensión de lectura la media fue de apenas 32 puntos (39 puntos por debajo 
del puntaje de aprobación) y en redacción 41.0 puntos (30 puntos por debajo del 
puntaje de aprobación) 

En el área numérica, el puntaje medio de los estudiantes fue de 29 puntos, es decir 
42 puntos por debajo del puntaje de aprobación.  Este puntaje medio obtenido por 
los estudiantes se ha mantenido igual de malo en los úlRmos tres años, aunque con 
una pequeña baja o empeoramiento que no se aprecia por el redondeo de cifras.  

Dentro del componente numérico está el de razonamiento cuya media de puntuación 
es muy baja. En 2017 el puntaje medio de la prueba fue de solo 28 puntos, siendo, 
como ya lo expresamos, de 71 el puntaje de aprobación y 100 el puntaje máximo.  
Eso quiere decir que la media de puntos obtenido por los estudiantes es 43 puntos 
por debajo del puntaje de aprobación del componente de razonamiento. 

Si extendemos el significado de estos indicadores notaremos que la transformación 
curricular de la media no ha tenido impacto alguno en los resultados del sistema y 
peor los ha hecho retroceder.  

Ahora dejemos que el cuadro que sigue nos muestre mayores detalles por año. 

PROPUESTA 

Hay que replantear la transformación curricular de la educación empezando por el 
nivel de prescolar   
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PORCENTAJE DE RENDIMIENTO EN LAS PRUEBAS DE CAPACIDADES ACADEMICAS DE LA  
UNIVERSIDAD DE PANAMA  (P.C.A.), SEGÚN SUS COMPONENTES.  

PROCESOS DEL 2007 AL 2017 

Fuente: Universidad de Panamá. Dirección de Admisión 

Queda ahora, y además ya para la próxima administración de MEDUCA el que hacer.  

Por lo pronto es evidente que el problema de la calidad de la educación en su 
componente de eficacia, eficiencia y perRnencia del currículo para enfrentar el futuro 
de la nación    

Años
Porcentajes de rendimiento  en la prueba de capacidades académicas

Total 
P.C.A.

Parte verbal Parte  numérica

total Léxico Comprensi
ón. 

de  lectura

Redacci
ón

total Operatori
a

Razonamie
nto

2007 37.2 45.4 49.4 34.8 48.1 37.1 25.8 23.5

2008 43.0 51.9 59.1 49.4 46.8 30.7 29.2 32.2

2009 40.3 43.7 49.4 40.2 44.6 36.1 35.0 37.3

2010 40.7 42.6 52.7 25.7 44.6 36.6 39.0 34.1

2011 40.2 45.4 48.5 37.5 47.4 33.0 33.2 32.0

2012 43.0 45.0 50.0 51.0 43.0 37.0 39.0 38..0

2013 43.0 51.0 55.0 41.0 54.0 29.0 28.0 32.0

2014 45.0 53.0 49.0 53.0 56.0 37.0 33.0 35.0

2015 42.0 50.0 54.0 58.0 44.0 29.0 30.0 27.0

2016 37.0 42.0 36..0 56.0 39.0 29.0 30.0 27.0

2017 36.0 40.0 46.0 32.0 41.0 29.0 31.0 28.0
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4-LA EVALUACIÓN DEL SISTEMA EDUCATIVO: UN RETO ESTRUCTURAL 
POR RESOLVER.   

2.2.5. La evaluación.  

Desde la administración MarRnelli Molinar se inició un esfuerzo muy 
necesario por fortalecer la evaluación. Primero se inició con los 
docentes, pero estos demostraron que era imposible que se les evaluara 
sin tener en cuenta un número de condiciones del entorno que para ellos 
funcionan como  “condiciones necesarias” o “condiciones suficientes” 
para poder hacer bien su trabajo. Así pues, quedo claro que había que 
evaluar otros componentes del sistema que son esenciales para un 
diagnósRco de la situación y problemáRca educaRva.  

Durante la presente administración se apretó el paso frente al tema de la 
evaluación y se estableció una mesa bilateral con los docentes. Además 
el tema se trató en la mesa de calidad del Dialogo Compromiso por la 
Educación. 

En abril del 2015 se lanzó el plan estratégico 2014-2019 de la de la 
Dirección Nacional de Evaluación EducaRva bajo la responsabilidad de su 
directora Gina Garcés. El plan era ambicioso y en un comunicado de 
prensa del MEDUCA del 28 de abril de 2015 fueron resumidos así los 
objeRvos de la evaluación para el aludido periodo. 

“La directora Nacional de Evaluación Educativa, Gina Garcés en un taller ofrecido a los 
supervisores nacionales y regionales, presentó el plan estratégico de la Dirección Nacional de 
Evaluación Educativa y  les amplió detalles sobre el seguimiento y monitoreo de los procesos de 
mejora que se elaboraron en los centros educativos bajo el Decreto Ejecutivo155, vigente hasta la 
fecha. 

Garcés, explicó que lo que se busca en este quinquenio 2014-2019, es realizar evaluaciones e 
investigaciones que generen informaciones confiables y pertinentes, sustentadas en principios 
éticos, para la toma de decisiones que contribuyan al mejoramiento de la calidad de los procesos y 
servicios vinculados al sistema educativo panameño. 

Entre los objetivos del plan estratégico de la Dirección Nacional de Evaluación  Educativa, está 
actualizar el sistema de evaluación de los aprendizajes de los diferentes niveles a través  de la 
revisión de las normas que rigen el sistema de calificación oficial. 

Asimismo, la elaboración de guías que ayuden en el proceso de evaluación de aprendizajes, realizar 
un pilotaje del sistema de calificación de los aprendizajes y la dotación a los técnicos de 
herramientas e instrumentos de evaluación para la intervención oportuna de estudiantes con 
necesidades educativas especiales. 



28

También se contempla diseñar un plan de mediciones nacionales de aprendizajes en áreas 
fundamentales, la participación en las pruebas internacionales, la elaboración de las pruebas 
nacionales censales para dos grados, así como la divulgación de los resultados de las pruebas 
internacionales y nacionales y la creación de estándares  de contenidos. 

Por otro lado, se busca actualizar el sistema de evaluación del desempeño de supervisores, 
directivos, docentes y administrativos del MEDUCA,  revisando las normas legales que coadyuven  
en la elaboración del modelo de evaluación del desempeño del personal administrativo.”………… 

Además, en la mesa bilateral se produjeron diversos instrumentos para 
evaluar a los docentes, al entorno escolar a la comunidad educaRva etc.   

Los principales instrumentos de evaluación aplicados y en gesRón 
permanente de aplicación por la Dirección Nacional de Evaluación 
EducaRva son 1- La Evaluación de los aprendizajes 2-La evaluación de los 
docentes. 3-Evaluación de la insRtución. EducaRva. 

Pero los docentes se quejaron de que en el fondo se veía la clara 
intención del MEDUCA de evaluar esencialmente a los docentes. 

Merece aclararse que los docentes siempre han sido evaluados y que 
jamás se negaron a la conRnuidad de esta prácRca. Pero, como 
señalamos antes, si se niegan al abuso de  exigencias sobre ellos, máxime 
cuando no funcionan otras componentes esenciales del sistema. Por 
ejemplo: como se puede evaluar el docente en el uso de las TICs  
(Tecnologías de Información y capacitación) si en tantas escuelas no hay 
energía, o no hay computadoras o no hay internet. 

Desde la plataforma PEC (Proyectos EducaRvo de Centros) también se 
elabora  algunos Rpos de evaluación, aunque su objeRvo es hacer 
propuestas de mejoramiento de los centros tomando en cuenta los 
entornos ambientales y sociales. El PEC es dirigido por la Dirección de 
Planificación, pero elaborado por la comunidad educaRva que debe 
definir las caracterísRcas del centro para luego definir sus objeRvos y el 
Rpo de estructura y funcionamiento que se Rene y como debe mejorar. 

Pero más allá de todo esto hay que señalar lo siguiente: El sistema 
público escolar manRene  3,258 centros escolares,  37,073 aulas, 42,133 
docentes, 850,092 estudiantes todos los cuales deben ser evaluados. La 
Dirección Nacional de Evaluación EducaRva debe, entre otras cosas, crear 
instrumentos, distribuirlos, explicarlos a facilitadores, recogerlos, 
verificarlos, tabularlos, analizarlos y contextualizarlos para los informes. 
Luego debe evaluar los propios instrumentos y el proceso evaluador para 
perfeccionarlo. La Dirección. Nacional de Evaluación EducaRva no 
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contaba al inicio de 2017 con más de 20 personas para hacer su labor. 
Además, entre este personal habían pocos especialistas en evaluación.   

Para poder desplegar su labor evaluadora mediante la aplicación de 
instrumentos de diversa índole, la Dirección Nacional de Evaluación 
EducaRva debe valerse de otros componentes (recursos humanos) del 
sistema, lo cual, si bien obedece a cierta lógica, también plantea serios 
inconvenientes, pues se trata de organizar una red operaRva con 
personas que Renen otras tareas a que suelen dar preminencia.  Obtener 
colaboración entusiasta y competente de ellos se convierte en el 
verdadero problema. Incluso, para lograr la operaRvidad de los 
colaboradores la Dirección Nacional De Evaluación EducaRva requiere de 
una estructura más extensa y profesionalizada. 

En síntesis la Dirección Nacional de Evaluación EducaRva ha redoblado el 
paso, sobre todo para cumplir con el postergado proceso de 
“cerRficación” exigencia que viene del exterior, pero está aún muy lejos 
de obtener resultados, es decir lograr la primera evaluación del sistema 
de manera integral como lo plantea su objeRvo general.  

Uno de los obstáculo que se ven venir con claridad, aun asumiendo el 
éxito de los procesos de aplicación de instrumentos como los de 
evaluación de los aprendizajes implementados en dos grados, es que no 
existe en el MEDUCA unidad de invesRgación para procesar y analizar los 
resultados de los datos que arrojen dichas pruebas. Ello aun cuando se 
presentó en octubre de 2017 el resultado de la Prueba Nacional 2016 y 
cuya interpretación, desde nuestra  perspecRva, fue muy superficial.  

Recientemente se han presentado los resultados de las pruebas SERCE 
aplicadas en 2017. 

De aquí surge una causa esencial de la crisis educaRva del país: Aun no 
tenemos un diagnósRco detallado o “mapa preciso” de localización de 
los problemas que nos permita un diagnósRco para establecer las 
prioridades y la jerarquía de la intervención. 

Al final del documento agregamos un cuadro que resume lo actuado por 
la Dirección Nacional de Evaluación EducaRva que ha sido la unidad más 
dinámica del MEDUCA. Durante este periodo.    

CUADRO No. 10 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
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DIRECCIÓN NACIONAL DE EVALUACIÓN EDUCATIVA 
PRUEBA PILOTO EVALUACIÓN A ESTUDIANTES 

DE TERCER Y SEXTO GRADOS EN 132 CENTROS EDUCATIVOS EN 2016 

Fuente: Dirección Nacional de Evaluación EducaRva, Unidad Técnica de 
InvesRgación y Evaluación. 

3.2.1.6. Evaluar, crear e implementar un nuevo sistema de evaluación.  

En su plan estratégico a administración Varela Paredes anuncia que  
buscaría en este quinquenio 2014-2019, realizar evaluaciones e 
invesRgaciones que generen informaciones confiables y perRnentes, 
sustentadas en principios éRcos, para la toma de decisiones que 
contribuyan al mejoramiento de la calidad de los procesos y servicios 
vinculados al sistema educaRvo panameño. 

Esta políRca tenía como esencia la evaluación del docente e inicia con el 
gobierno anterior. Se fundamenta en la percepción de que un docente 

Región Dependencia

Oficial ParRcular Total 

TOTAL 113 20 133

Bocas del Toro 8 1 9

Chiriquí 13 4 17

Coclé 10 2 12

Colón 6 1 7

Darén 4 4

Emberá 3 3

Herrera 3 1 4

Kuna Yala 3 3

Los santos 4 1 5

Ngäbe Buglé Bocas del Toro 7 7

Ngäbe Buglé Chiriquí 5 5

Ngäbe Buglé Veraguas 5 5

Panamá Centro 6 3 9

Panamá Este 6 1 7

Panamá Norte 3 1 4

Panamá Oeste 10 3 13

San Miguelito 4 2 6

Veraguas 11 2 13
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con competencias excepcionales corregirá las deformaciones que 
presentan los estudiantes y que provienen de factores asociados (familia, 
ambiente, problemas psicológicos, discapacidades etc.) o de fallas en su 
anterior historia escolar.   

Bajo el enfoque anterior, la temáRca ha generado gran conflicRvidad. La 
huelga de 2016 logró que el centro de la políRca se enfocar en los centros 
escolares y, en ese contexto, se evalué al docente.  

Pero el actual gobierno si se ha compromeRdo con la evaluación de los 
estudiantes, lamentablemente, solo al nivel que le exige los acuerdos 
internacionales y no en función de los objeRvos nacionales, en parte 
quizá al hecho de que ellos está débilmente trazados.     

Es importante resaltar que en abril de 2016 el MEDUCA informó que el 
país volvería a parRcipar de las pruebas PISA en las que habíamos dejado 
de parRcipar desde el 2009.  El Informe del Programa Internacional para 
la Evaluación de Estudiantes o Informe PISA (por sus siglas en inglés: 
Programme for InternaRonal Student Assessment) analiza  el 
rendimiento de estudiantes aplicando unos exámenes cada tres años en 
varios países con el fin de determinar la valoración internacional de los 
alumnos. Este informe lo implementa      la OCDE, que se encarga de la 
realización de pruebas estandarizadas a estudiantes de 15 años. Este 
estudio evalúa la calidad, equidad y eficiencia de los sistemas educaRvos 
a través de los conocimientos y habilidades que poseen los adolescentes 
de 15 años, en matemáRcas, ciencias y lectura comprensiva. La prueba, 
por ser internacional, no evalúan el conocimiento de los saberes 
contenidos en el currículo. 

Esta prueba estandarizada se aplicará a seis mil estudiantes que hayan 
nacido entre el 1 de abril de 2002 al 31 de marzo de 2003 y que cursen de 
sépRmo a doceavo grado en 277 centros oficiales y parRculares en las 16 
regiones educaRvas.  

Por otra parte El MEDUCA también aplicó las pruebas ERCE y Crecer para 
evaluar el estado de los logros obtenidos en el sistema público y privado 
de la región en el nivel de primaria. 

Según la prensa de MEDUCA  “El ERCE es el cuarto Estudio Regional ComparaRvo y 
ExplicaRvo, es un proyecto de evaluación educacional realizado por el Laboratorio 
LaRnoamericano de Evaluación de la Calidad de la Educación (LLECE) de la Oficina Regional 
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de Educación para América LaRna y el Caribe (OREALC/UNESCO, SanRago) por encargo de los 
ministerios de educación de la región. 

Uno de sus principales propósitos es obtener información del país sobre los logros 
alcanzados por los estudiantes de primaria, en cada uno de los 18 países parRcipantes de 
América LaRna y el Caribe”. 

Al momento de culminar este estudio se están aplicando nuevas pruebas 
ERCE y Crecer. 

Aunque es muy meritorio que durante la actual administración se estén 
reacRvando las evaluaciones y entre ellas las de los estudiantes en tres 
grados del nivel básico, llama la atención que todo ello sea bajo el 
paraguas de la comparaRvita internacional. Si bien no negamos la 
importancia y la necesidad de estas comparaciones, en estas pruebas, 
que luego se convierten en las únicas disponibles, se pasa por alto otros 
aspectos interesantes de ser evaluados. Para muestra un botón: Las 
pruebas no se interesan en los aprendizajes y la percepción del entorno 
social. 

De hecho, estas pruebas bien podrían ser un diagnósRco para la 
determinación de la disponibilidad de recursos humanos (mano de obra) 
a futuro en los niveles global y regional.  

Y es que aquí nace la pregunta sobre la uRlidad úlRma de las pruebas, 
sobre todo desde el antecedente de que ya se han aplicado 
anteriormente tres (vamos por la cuarta) y no se ven en la prácRca, los 
cambios que aconsejaban hacer los resultados anteriores de estas 
pruebas. 

De hecho podemos decir que, al concluir este periodo administraRvo, 
tendremos si nuevos diagnósRcos, pero no necesariamente, recetas y 
aplicaciones reales. 

Bueno, para subsanar esto, tenemos la frase hecha “ los cambios en 
educación no se ven al corto plazo”. 

En el medio de la úlRma crisis del MEDUCA la responsable de todo este 
proceso de evaluación ha sido nombrada Vice Ministra Académica 
Encargada, lo que quizá debilite los esfuerzos realizados hasta el 
momento debido compromiso personal que ella había adquirido con las 
evaluaciones.      
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5-REGIONES EDUCATIVAS EN CRISIS. 

Del traslape de los componentes de la crisis surgen dos Rpos de crisis: 
una geográfica y otra de niveles educaRvos. 

En algunas regiones educaRvas del país, factores deficitarios como el 
bajo nivel de escolaridad de su población, la cobertura, las deserciones, 
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las reprobaciones, la situación de las infraestructuras escolares, la falta 
de tecnología etc. se han conjuntado para permiRrnos idenRficarlas 
como regiones en crisis educaRva. Ellas son siete de las dieciseis regiones 
educaRvas. 

Desde el punto de vista geográfico se manRenen seis regiones educaRvas 
en crisis, cinco de las cuales son áreas de reservas indígenas o de un alto 
porcentaje de población indígena. Se trata de áreas rurales de gran 
dispersión demográfica que forman parte de las áreas de diOcil acceso en 
que hay gran incidencia de los problemas de lenguaje, de la situación 
material de los docentes y de la modalidad mulRgrada de las escuelas y 
donde operan con gran dificultad las direcciones del MEDUCA.  

La región educaRva de San Miguelito entró también en un nivel críRco 
debido a sus problemas de cobertura y flujo. En la crisis de esta región 
educaRva pesan sobremanera los factores asociados especialmente los 
del entorno familiar y social. 

Surgen además las crisis regionales y de niveles producto del traslape de 
los componentes antes mencionados 

Las crisis según nivel educaRvo se ubican en prescolar y en el nivel 
medio, aunque se va posesionando un grado de crisis en el nivel de pre 
media. En el nivel de prescolar la crisis persiste por la conRnuidad de los 
problemas de cobertura pues aun el 36.6% de los niños que deben estar 
en el nivel no lo están. Además, la mitad de los docentes no están 
formalmente preparados para el nivel. Pero lo peor es la diversidad de 
estructuras que existen para el nivel donde no hay homogeneidad en el 
diseño curricular.  

Pero la crisis proviene de aspectos más profundos como la existencia de 
intereses y enfoques diversos y contrarios por parte de los actores 
sociales de la educación y, en un plano subalterno, la falta de 
comprensión y conciencia de los temas educaRvos y de la propia crisis 
por parte de dichos actores. 
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6-LOS DOCENTES Y LAS AMENAZAS PERMANENTES CONTRA SU 
ESTABILIDAD LABORAL. 


