COMENTARIOS
INDICADORES DE EDUCACIÓN
MATRÍCULA

En el 2009 se matricularon 976,451 alumnos en el país; de este total, el 45.1 por ciento corresponde a la
educación primaria, el 28.1 por ciento a la educación premedia y media, la educación universitaria representa un
13.8 por ciento y el resto de los niveles educativos absorben el 13.0 por ciento.

Durante el quinquenio 2005-09 se incrementó la matrícula en 7,856 alumnos nuevos , lo que representa un 0.8
por ciento, al comparar el 2005 respecto al 2009.

Al analizar las cifras por sexo en la educación primaria, se observa que en los hombres es mayor con un 51.8
por ciento y las mujeres con un 48.2 por ciento; sin embargo, para la educación premedia y media esta situación
es inversa, ya que las mujeres representan el 51.0 por ciento y los hombres el 49.0 por ciento.

TASA BRUTA DE MATRÍCULA

En la educación primaria la tasa es de 109.3 por ciento a nivel del país. Para los hombres este indicador es
mayor, ya que tiene una

tasa de 111.0 por ciento y para las mujeres de 107.6 por ciento. No obstante, en la

educación premedia y media esta tasa es de 72.7 por ciento, donde las mujeres, con una tasa de 75.7 por ciento,
están más escolarizadas que los hombres, ya que estos alcanzan el 69.8 por ciento.

REPROBACIÓN ESCOLAR

La tasa de reprobación de la educación primaria oficial para el 2009 es de 6.3 por ciento y para la particular de
0.2 por ciento.

Cabe señalar, que la provincia de Los Santos ha mantenido su estatus por seis años

consecutivos , de no tener alumnos reprobados en las escuelas particulares.

Al final de este mismo año, los alumnos matriculados en las escuelas oficiales y particulares de la educación
premedia y media del país registraron una tasa de reprobación de 10.8 por ciento y 2.9 por ciento,
respectivamente.

DESERCIÓN ESCOLAR

La tasa de deserción escolar de la educación primaria en la República alcanzó el 0.5 por ciento. El porcentaje
de

hombres con el 0.7 por ciento, es más alto que el de las mujeres con 0.4 por ciento. Al observar este

indicador por provincia, el porcentaje más alto lo presenta Bocas del Toro con 1.4 por ciento y entre las comarcas
indígenas, la Ngäbe Buglé con el 2.6 por ciento.

En este mismo sentido, la tasa de deserción de la educación premedia y media oficial en la República es de
1.5 por ciento, pero se observa que existe diferencia a nivel de provincia y comarcas indígenas, como es el caso
de Herrera con 5.2 por ciento, Darién con 3.4 por ciento, Bocas del Toro con 3.1 por ciento, son los más altos y
las comarcas indígenas de Ngäbe Buglé con 3.0 y Kuna Yala con 2.7 por ciento.

GRADUADOS

El análisis de las cifras permite señalar que durante el 2009 se graduaron 63,469 alumnos en la educación
premedia y media de todo el país. De este total, el 79.5 por ciento corresponde a las escuelas oficiales y el 20.5
por ciento a las particulares. Igualmente del total de graduados, las mujeres representan el 53.3 por ciento y los
hombres el 46.7 por ciento.

GASTOS EN EDUCACIÓN

La distribución porcentual del gasto, efectuado por el Gobierno Central a la Educación Panameña en la
República, indicó que el 25.8 por ciento se destinó a la educación preescolar y primaria; el 23.8 por ciento a la
premedia y media; el 20.2 por ciento a la universitaria; el 2.3 por ciento a la especial, el 2.0 por ciento a la
educación de adultos y alfabetización y el 25.9 por ciento a los gastos del Ministerio de Educación, la asignación
del gobierno a la Universidad de Panamá, Universidad Tecnológica, Instituto Nacional de Deporte, Instituto
Nacional de Cultura, Instituto Panameño de Habilitación Especial, Instituto para la Formación y Aprovechamiento
de los Recursos Humanos e Instituto Nacional de Formación Profesional y Capacitación para el Desarrollo
Humano.

Finalmente, el costo total anual por alumno en la República durante el 2009 alcanzó B/. 1,052.00; en la
educación preescolar y primaria el costo por alumno fue de B/. 534.00, en la premedia y media de B/.1,044.00 y
en la universitaria de B/.2,127.00.

