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Resumen 

Este proyecto de investigación titulado: "La historia de Panamá y la didáctica 

aplicada a los contenidos de la asignatura en el nivel medio 100 . presenta en cuatro 

capítulos y una propuesta didáctica, la relación que existe entre ella y el proceso 

aprendizaje de los contenidos históricos. 

Enumera los cambios realizados, a la enseñanza media durante los años 2002 al 

2012 en durante las administraciones de: Mireya Moscoso, Martín Torrijos y Ricardo 

Martinelli estos ajustes se desarrollaron a través de los contenidos programáticos y 

planes de los diversos grados de la enseñanza media. 

Los cambios se efectuaron siguiendo las indicaciones de los organismos 

internacionales y en nuestro país por el ministerio de Educación, que convocó a los 

diversos actores de la sociedad panameña para recibir sugerencias. Lo anterior 

aumentó en algunos años el presupuesto en el tema educativo, las consecuencias están 

registradas en cifras cada año. 

Su mm ary 

This research project entitled: "the history of Panama and the didactics applied to 

the contents of the course at the lOth average level" presents in four chapters and a 

didactic proposal the relationship 	between didactics and the learning process of 

historical contents. 

It lists changes made to secondary education during the years 2002 to 2012 

during the administrations of: Mireya Moscoso, Martín Torrijos and Ricardo Martinelli 

these adjustments are developed through the programmatic content and plans of the 

various grades of high school. 

The changes were made following the indications of international organizations 

and in our country by the Ministerio de Educacion, which convened various actors of 

Panamánian society in order to receive suggestions. Of the aboye increased in a few 

years the educational budget about educative topic, the consequences are filed in 

figures every year. 



INTRODUCCIÓN 

El presente tema "La historia de Panamá y la didáctica aplicada 

en los contenidos de la asignatura en el nivel medio 100 , se inserta en la 

corriente de cambios profundos; que se registran en todas las aristas 

educativas. Donde los distintos organismos internacionales están 

interrelacionados con las instituciones de enseñanza en diferentes países y 

buscan obtener los mejores beneficios para el recurso humano, de esta 

forma cumplir con las exigencias de un siglo XXI donde la educación es un 

factor determinante para cada país. 

Razón por la cual los sistemas educativos deben formar a las 

personas con valores positivos, ser reflexivos, desarrollar la capacidad de 

análisis dejando atrás la memoria textual de contenidos, utilizando diversas 

estrategias de aprendizaje; logrando ajustarlo a su realidad; el alumno 

dispone de herramientas que le permiten conocimiento autónomo, 

internalizando los conceptos que recibe del docente con mayor fluidez, a 

través de las herramientas ofrecidas por la didáctica en este caso particular 

aplicado al proceso de enseñanza aprendizaje de los contenidos históricos 

de nuestra patria. 



Presentamos la investigación estructurada de la siguiente forma: 

El capítulo primero aspectos generales de la investigación: Presenta 

las generalidades, el planteamiento del problema, la formulación del mismo, 

así como hipótesis general del estudio, sus objetivos generales, 

específicos, delimitación y marco teórico. 

El capítulo segundo es la propuesta didáctica para la enseñanza y 

el aprendizaje de un contenido histórico: se resaltan los aspectos 

sociológicos, psicológicos, didácticos, historiográficos utilizados en la aplicación 

de la didáctica en la enseñanza en este caso particular la historia de Panamá 

intentando, explicar cómo van a asumir estos componentes en el trabajo. 

La propuesta didáctica explora los aportes culturales de la etnia 

afrodescendiente a nuestra identidad nacional, la misma es para realizarse 

como eje transversal durante un mes; se toma como punto de referencia 

los objetivos dentro de los contenidos programáticos para 100  de la 

asignatura historia de Panamá en nivel media. 

Capítulo III Cambios realizados 	a la asignatura de historia de 

Panamá del año 2002 al 2012: Se detalla la estructuración que le 



realizaron a los contenidos programáticos a nivel de la enseñanza media 

en un lapso de una década adaptado a la realidad educativa del siglo XXI. 

En la formación por competencia realizadas a nivel nacional como 

parte del nuevo orden educativo para América latina establecido por los 

organismos internacionales en conjunto con el ministerio de Educación. Se 

resaltan los motivos, por los cuales se debe dictar los temas históricos, de 

nuestra patria en 10°. 

Capítulo IV Resultados de los ajustes realizados a la enseñanza en 

el nivel medio desde 2002 hasta 2012: muestra las sugerencias para 

lograr mejorar la educación de nuestro país, presentadas por los 

siguientes actores de la sociedad civil a las administraciones de gobierno 

de la señora Mireya Moscoso, Martín Torrijos y Ricardo Martinelli; cuyo 

objetivo era lograr una mejor calidad educativa, apoyados en las 

recomendaciones establecidas por los organismos internacionales y 

algunas de las propuestas se utilizaron. 

En el mismo se registra en forma cuantitativa los resultados de la 

inversión del gobierno central, con el ministerio de Educación durante los 



años 2002-2012.Todo lo expuesto se refiere al nivel medio, durante una 

decena de años en los cuales se realizaron diversas adecuaciones en la 

inversión estatal en el renglón educativo; para cumplir con las exigencias 

internacionales de los organismos relacionados con la educación. 

Finalmente, se presenta la bibliografía que sirvió como fuente de 

información, los anexos son los sitios web del programa de historia de 

Panamá -II y los planes de estudios de los distintos bachilleratos que 

fueron modificados para el año 2018. 
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CAPITULO 1: 

ASPECTOS GENERALES DE LA INVESTIGACIÓN 



CAPÍTULO 1. Aspectos generales de la investigación: 

1.1. 	Planteamiento del problema: 

Lo que presentamos, a lo largo de este estudio es la relación que deben 

tener los contenidos de la asignatura historia de Panamá y los tópicos más 

relevantes que nos ofrece la didáctica para impartir los conceptos históricos. De 

manera que estimule al estudiante a disfrutarlos y aprovechar para que el 

aprendizaje sea significativo; deben desarrollarse en lOa, ya que se encuentran 

distribuidos en los tres niveles de media. 

Cada docente puede adecuar la estructura académica, de forma que le 

sea más práctico; pero se debe cumplir con las reglas de los aspectos 

pedagógicos; los temas son para orientar a nivel general o como sugerencia, 

no son una propuesta dogmática del quehacer didáctico. 

La 	investigación se ofrece una opción, para que los criterios de 

evaluación de los temas educativos; permitan al educando tener una idea, lo 

más clara posible de los conocimientos asignatura en mención, considerando 

que la misma es una ciencia con autonomía; lo cual no es compatible con la 

2 



memorización simple de datos, teorías o, simplemente, utilizarla como un saber 

más. 

La enseñanza de la historia, vista desde la didáctica es un instrumento 

privilegiado para la formación de ciudadanos libres, con espíritu crítico y de 

entregados patriotas, permitiendo utilizar las posibilidades metodológicas del 

método histórico, para analizar el presente, y para acercarse al pasado desde 

una posición intelectual que busca la objetividad, independiente de la relación 

que los contemporáneos tengan. 

En la investigación presentamos una serie de preguntas que sirven 

como guía para la comprensión de la misma: 

¿Qué nos ofrece la didáctica para la instrucción histórica? 

¿Qué elementos se incluyen en una propuesta para los contenidos 

educativos? 

¿Por qué enseñar la historia de Panamá en 10°? 

¿Cuáles han sido los cambios que ha sufrido la enseñanza de historia en 

el nivel medio desde el 2002 al 2012? 

3 



¿Qué aportes ha hecho la sociedad panameña a la educación del país 

durante los años 2002 al 2012? 

1.2. Justificación del estudio: 

El motivo de la investigación es la necesidad, de mostrar en el aula al 

estudiante, los conceptos históricos de forma más agradable, utilizando técnicas 

apropiadas para los recursos pedagógicos y cumpliendo con los procesos que 

nos ofrece la didáctica. 

Para el alumno los contenidos históricos, tienen un rol memorístico por la 

acumulación de fechas y nombres en forma progresiva. Por eso, se busca que 

internalicen los contenidos utilizando las herramientas formativas adecuadas. 

Según la mayoría de los educandos, no se necesita razonamiento o 

habilidades de conocimientos complejos para manejar conceptos, sino tener una 

memoria muy amplia. 

1.3. Objetivos de la investigación: 

1.3.1 Objetivo General: 

Destacar la importancia de la instrucción de historia de Panamá, 

utilizando los recursos didácticos en los contenidos del nivel medio, en décimo 
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grado y las consecuencias de los cambios realizados en la educación de 2002 al 

2012. 

1.3.2. Objetivos Específicos: 

1- Presentar los elementos pedagógicos para contenidos históricos. 

2-Diseñar propuesta didáctica sobre los aportes culturales de la etnia 

afrodescend¡ente a nuestra identidad nacional, para desarrollarse como eje 

transversal en 10°. 

3-Valorar las situaciones que presenta, la capacitación en nivel medio en 

10 ° y que ésta debe ser impartida en tres horas semanales. 

4-Enumerar los cambios sufridos por la asignatura en estudio y los 

aportes de la sociedad civil a la educación panameña durante los años 2002-

2012. 

1.4. Delimitaciones: Haremos referencia a las siguientes: la geográfica y 

la temática. 

Geográfica: Está diseñado para todos los centros educativos que tienen 

nivel medio a nivel en nuestro país. 

5 



Temática: Los recursos utilizados en la enseñanza, aplicados a los 

contenidos de historia en el nivel medio 10°.Los cuales son muy difíciles de 

implementar en las dos horas que se ha asignado a la misma. 

1.5. Proyecciones del estudio: 

Se contemplan las siguientes: 

-Mostrar las herramientas didácticas que se pueden utilizar para el 

aprendizaje histórico. 

-Presentar propuesta para los contenidos conceptuales sobre la etnia 

afrodescend ¡ente. 

-Identificar los elementos que hacen de la historia una asignatura 

obligatoria en lOa. 

-Valorar 	todos los aportes realizados por la sociedad civil y las 

instituciones educativas en la enseñanza durante los años 2002-2012. 

1.6. Marco teórico: 

A continuación, presentamos varias definiciones consideradas 

importantes para nuestro tema. Según el diccionario RAE (2017). La palabra 

didáctica es: 
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"...Propio, adecuado o con buenas condiciones para enseñar o instruir..." (1) 

La didáctica, explicada por (Vadillo G. y Klinger C, 2004, p.12), la definen: 

"... La disciplina de la pedagogía que estudia y perfecciona los 
métodos, procesos, técnicas y estrategias cuyo objetivo es 
potenciar la enseñanza para lograr aprendizajes más amplios, 
profundos y significativos..." 

(Carr,1987, p.99) señala lo siguiente: 

"...La historia es el progreso mediante la transmisión de las 
técnicas adquiridas de una generación a la siguiente...' 

En nuestro estudio presentamos, los aspectos que facilitan el proceso 

educativo en todas las áreas del saber, esto incluye los contenidos de historia. 

Los ajustes han sido establecidos por los organismos internacionales de carácter 

educativo en cada continente y cumplir con los principios de la UNESCO en siglo 

XXI, según (Mojica,2012) que al principio se le llamó Tuning en los países de 

habla hispana en América y luego paso a ser durante los años 2000 al 2005 

definición y selección de competencias educativas (4). 

Entre los aportes didácticos realizados a la enseñanza, citamos el autor 

español Joaquín Prats; un investigador que ha dedicado sus esfuerzos al 

(1) http://dle.rae.es/?id=DhRTzsG  

(2) Vadillo, G. y Klinger C. (2004) Didáctica, teoría y práctica de éxito en Latinoamérica y España. (lLed.) México: McGraw 
Hill. p214 
(3) carr, E. (1987) ¿Qué es la historia? (3 Red.) p200. Barcelona: Ariel 
(4) Mojica, R. (2012) Eficacia de las estrategias didácticas para la enseñanza ye/aprendizaje, por competencias, de la historia 
de para la enseñanza de la historia en la educación secundaria. s.l. 
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conocimiento histórico y las dificultades que presenta en todas sus facetas, 

durante su normal desenvolvimiento. (5) 

En nuestro país, contamos con investigadores que han realizado sus 

aportes sobre la enseñanza de los contenidos históricos, entre estos la docente 

del nivel Sara Jordán de Troetsch que durante el año 2002 presentó "Didáctica 

de los estudios sociales para la educación primaria". La cual es parte de la 

colección pedagógica y formación de docentes centroamericanos de educación. 

El libro está orientado, principalmente, para educadores de escuelas básicas en 

ejercicio, así como para los formadores. En el mismo se abordan aspectos del 

proceso de enseñanza y el aprendizaje de ciencias sociales, con la intención 

educativa de facilitar construcción racional y sistemática de la realidad histórico-

social (6). 

Es importante señalar, al profesor Euribiades Chérigo utilizando la 

coyuntura del convenio Andrés Bello el cual expone la obra "La enseñanza de la 

historia de Panamá para la integración y la cultura de Paz." El autor explica 

(5) Prats. J. (2000): Dificultades para la enseñanza de la historia en la educación secundaria. Reflexiones ante la situación 
española. (p.71-98) Barcelona: Universidad 
(6) Jordán, S. (2002): Didáctica de los estudios sociales para la educación primaria. (1 Led.) San José: Obando 
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su apoyo a la toma de decisiones en materia de renovación curricular, y 

reflexiona sobre el rol que han tenido los docentes panameños en la confección 

de los manuales escolares y en la formación de educadores activos de historia 

actualizada. (7) 

Por todo esto podemos valorar lo expresado por (Chérigo,1999, p15) 

que "uno de los elementos más importantes dentro del proceso enseñanza 

aprendizaje es la didáctica aplicada a la asignatura que nos compete en esta 

presentación" 

Es importante enunciar a continuación la estructura teórica pedagógica; 

en la formación histórica y de los cuales resaltamos la que tiene más relación con 

nuestro tema según el autor (Prats, 2000, p.120) "es fundamental tomar en 

consideración los objetivos que la misma nos ofrece". 

•• Comprender los hechos ocurridos en el pasado y saber situarlos en 

su contexto. (8) 

•• Valorizar que en el análisis del pasado existen diversos puntos de 

vista. 

(7) Chérigo, E. (1999): Lo Enseñanza De La Historia De Panamá. Poro Lo Integración y Lo Cultura De La Paz". Convenio Andrés Bello. 

Santa Fe Bogotá: Editorial Carrera. 

(8) Op. Cit, p.7 
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Según (Jordán,2002, p.32) resalta el método de la siguiente forma "la 

historia se trabaje en clase, incorporando toda su coherencia interna para 

acercarse a su estructura como conocimiento científico del pasado; hecho éste 

que vincula muy de cerca la labor del docente y el estudiante". (9) 

Existe la necesidad de enseñar utilizando los instrumentos del 

historiador, de ellos se derivan los métodos y las técnicas de trabajo; requiere 

presentar algunos temas relacionados con ella, por lo que se presenta una 

derivación de la enseñanza de los contenidos históricos y la didáctica aplicada a 

los mismos, desdoblando en una serie de pasos que son: 

+ Recolección de información 

•. Hipótesis explicativa 

•:• Análisis de fuentes históricas 

+ Verifica y sintetiza las evidencias 

•. Causalidad 

Constituyen los elementos básicos del estudio en desarrollo, los cuales 

(9) Op. Cit. p.7 
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son poco aplicados en el sistema de instrucción pública. 

La estructura histórica es útil en la medida que sea susceptible de ser 

manipulados por los alumnos, por lo que hay tener muy en cuenta lo siguiente: 

•• El grado de desarrollo cognitivo propio de cada grupo de edad. 

•• Subordinar la selección de los temas y los enfoques didácticos a las 

necesidades educativas y capacidades de los escolares. 

Todo esto nos lleva de la mano a considerar las metas, a valorar los 

fines de la historia porque la presencia en la educación, se justifica por muchas y 

variadas razones entre las que podemos determinar: 

•• Forma parte de la construcción de cualquier perspectiva conceptual 

en el marco de las Ciencias Sociales. 

•• Tiene un interés propio y autosuficiente como materia educativa de 

gran potencialidad formadora (intelectual, social y afectiva). 

Estos fines nos llevan de la mano a sopesar el eje principal en la labor 

de todo educador y en su planificación diaria; la misma determina los objetivos, 

elige los contenidos, enumera correctamente y confecciona unidades 

curriculares. Los cuales van de forma trimestral, mensual, semanal y diaria, para 

algunos docentes es demasiada demanda, sin embargo, constituye la mejor 
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organización del trabajo de enseñanza, así lo deja de manifiesto. Por lo que 

determinar las estrategias, más adecuadas en cada momento del proceso 

educativo; igualmente se establecen los criterios de evaluación. 

En ésta secuencia se continua con las clasificaciones de fuentes 

históricas, Jordán señala las siguientes: (Jordán, 2002, p.112) 

•• materiales: Edificios, caminos, instrumentos, vestidos, armas, 

monumentos, etc. 

+ escritas: (cartas, tratados, crónicas, documentos legales, etc.) Son 

una de las bases más importantes sobre las que se construye la 

historia. Entre ellas se encuentran también las de tipo periodístico: 

prensa, revistas y material gráfico. (10) 

+ iconográficas: (grabados, cuadros, dibujos, etc.), son abundantes y 

los docentes las tiene siempre a su alcance. Sin embargo, en su 

gran mayoría solo son utilizadas como ilustraciones, sin entrar en el 

análisis de sus contenidos. 

(10) Op. Cit. p.7 
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+ orales: A menudo poco utilizadas y son, sin embargo, importantes 

para la historia reciente; registrar la voz del abuelo que nos explica 

su jornada laboral, sus diversiones, qué hizo en determinada 

efeméride, cómo transcurrían los días de fiesta durante el tiempo de 

su juventud, etc. (Jordán,2002, p.36) 

Evaluación del aprendizaje histórico: Este es uno de los puntos más 

álgidos del sistema de enseñanza porque brinda el resultado final del trabajo 

del estudiante y del docente. 

y" Evaluación con un enfoque integrador y contextualizado:  

Considera una serie de aspectos, entre estos: (Jordán,2002, p.38) 

•. Preocupación por la objetividad 

+ Proceso sistemático, se caracteriza por ser cualitativo, de proceso, 

investigativo, 

•. diagnóstico, continuo y final. (11) 

+ Se estructura a través de diferentes vías, tipos, formas, técnicas e 

(11) Op. Cit. p.7 
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instrumentos, fases y cumple diversas funciones" 

-Estructuras de la evaluación (Mojica,2006, p.12) indica las 

siguientes: 

+ "...Vías: observación, comprobación. 

+ Tinos: diagnóstica, formativa y sumativa. 

+ Formas: oral, escrita, gráfica, práctica. 

+ Funciones: instructiva, educativa, de control, desarrolladora, diagnóstica. 

+ Técnicas: preguntas, cuestionarios, productos de la actividad..." (12) 

Fases del proceso de valoración del aprendizaje: Dentro del mismo 

existe una diversidad de considero de la siguiente manera: 

1. Orientación percepción: es donde el docente se percata del contenido, 

el estudiante sabe hasta dónde debe llegar y los parámetros que se 

van a utilizar. 

2.Realización: Son las propias actividades de evaluación. 

3.Valoración: Cuál es el resultado que obtuvo de acuerdo al ideal. 

4.Calificación: asignación numérica. 

5.Corrección o regulación de errores: Determinar por qué no se 

(12) Mojica, N. (2006) Estrategias metodológicas para la enseñanza de los contenidos históricos. (p15) apuntes de la maestría de 
historia con énfasis en didáctica. 
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llegó a la fase final, en que falló durante el desarrollo del método y cómo debe 

ser corregido. 

En cuanto al sistema de evaluación valora que los misma tiene sus 

procedimientos. 

•. Control: Mide 

•. Desarrolladora: El alumno ve cómo avanza. 

'• Instructiva: Provee pautas 

•. Educativa: No sólo por el contenido, sino porque exige disciplina 

+ Diagnóstica: Descubre el nivel que tiene el estudiante, problemas y 

debilidades. (13) 

+ Resonancia: control social. (Jordán ,2006, p.5) 

Los procesos de desarrollo se pueden evaluar, considerando elementos 

que están definidos en los objetivos de la asignatura; solo que se debe contar 

con los elementos cognitivos procedimentales y actitudinales básicos de ellos. 

+ Conocimientos: históricos estructurados en los hechos, los conceptos, 

regularidades e ideas rectoras. 

(13) Jordán, S. (2006) Evaluación del aprendizaje de historia, material de apuntes maestría de historia con énfasis en didáctica. (p5-
10) 
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+ Habilidades: de trabajo con las fuentes del conocimiento, intelectuales y 

de comunicación con el contenido histórico. 

Procedimientos para procesar información: 

Estas acciones aparecen casi repetitivas porque dependen de la acción a 

realizar por el estudiante dentro del proceso de la búsqueda de una fuente. 

+ Tomar notas sobre la información: 

Operaciones que debe realizar el educando al investigar un documento: 

-Identificar: el origen de los contenidos. 

-Interpretar: se ilustra 

-Determinar: los elementos esenciales. 

-Anotar con alguna organización lo más importante. 

En el momento de resumir la información de la fuente el alumno debe 

seguir las siguientes normas: 

-Identificar: cada factor encontrado 

-Analizar: los datos. 

-Extraer: las ideas principales. 

-Integrar: todo en una nueva redacción. 

En la elaboración de los cuadros sinópticos el estudiante debe: 
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-Corroborar: que originó el acontecimiento. 

-Estudiar: los contenidos. 

-Explicar: los elementos esenciales y los aspectos del cuadro. (14) 

-Organizar: en forma resumida. (Jordán,2006, p.7-10) 

•• Al fichar la preparación de una fuente el alumno debe: 

-Delimitar: la causa 

-Descifrar: la información. 

-Detallar la parte esencial del texto y la lleva a la ficha. 

-Realizar el asentamiento bibliográfico. 

•• Al momento de procesar la información el estudiante puede utilizarla 

para: 

• Responder preguntas y realizar ejercicios. 

• Relatar, describir, caracterizar, explicar, definir, comparar, valorar y 

argumentar sobre el tema en estudio. 

• Arribar a sus propias conclusiones. 

• Hacer informes escritos y orales en los que integren los 

conocimientos. 

(14) bid, p14 
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• Resolver problemas teóricos y prácticos en el marco de la clase. 

• Las asignaturas y contextos de actuación deben relacionarse con la 

vida social. 

Por lo que el educador debe tener según considerar las asignaciones 

que se señalan porque cada edad requiere un estadio diferente de conocimiento 

histórico: (Jordán, 2002, p.53-54) 

+ Para ser parte de trabajos que traten sobre habilidad en manejo 

nociones de tiempo convencional. (15) 

+ Tener dominio de la situación espacial de objetos, localidades o 

unidades geográficas más amplias. Hasta llegar, al final de los 

ciclos educativos, a formular análisis y caracterizaciones sobre 

épocas trascendentales o análisis de paisajes y realidades sociales. 

La historia le facilita al estudiante la comprensión del presente: 

+ Permite analizar, en exclusiva, las tensiones temporales. 

+ Estudia la causalidad y las consecuencias de los hechos ocurridos. 

+ Permite construir esquemas de diferencias y semejanzas. 

(15) Op. cit, p14 
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+ Estudia el cambio y la continuidad en las sociedades 

+ Explica la complejidad de las coyunturas socioeconómicas. 

'• Potencia la racionalidad en el análisis de lo social, lo político, etc. 

Prepara a los alumnos para la vida adulta porque ofrece un marco de 

referencia, para comprender los problemas sociales; que como ciudadano de un 

Estado y del planeta va a enfrentar. 

+ situando la importancia de los acontecimientos diarios. 

+ usando críticamente la información. 

+ Logrando vivir con la plena conciencia ciudadana. 

Uno de los puntos más importantes a valorar, es que las ciencias 

históricas despiertan el interés por los sucesos por parte del adolescente; que se 

encuentra bombardeado por elementos virtuales y conflictos más mediáticos de 

su realidad de su entorno comunitario por lo que es importante valorar una serie 

de elementos, importantes que facilitan su estudio (16). 

+ El pasado es lo que ocurrió, la historia es la investigación que 

explica y da coherencia a este pasado. 

(16) Op. Cit. p.7 
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•• La historia plantea cuestiones fundamentales sobre este pasado 

desde el presente. 

+ No deja de ser una reflexión de gran contemporaneidad y, por lo 

tanto, susceptible de compromiso. 

Los contenidos históricos desarrollan en los niños y adolescentes un 

sentido de identidad, por lo siguiente: 

+ Busca tener una conciencia de los orígenes, significa que cuando 

sean adultos podrán compartir valores, ideas y costumbres. (17) 

+ 	Nuestra concepción de la educación no puede llevar a la exclusión 

o al sectarismo, porque siempre cobrará su positiva dimensión en la 

medida que movilice hacia la mejor comprensión de sus elementos. 

•• Conduce a la práctica de la tolerancia y valorar lo diferente. 

Además, ayuda a los alumnos en la comprensión de sus propias raíces 

culturales y de la herencia común. (Jordán,2006, p.7) 

• Planteando a los jóvenes de una sociedad tan diversa culturalmente, 
como 

la actual. 

(17) Op. Cit. p14 
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•• Sin embargo, es bien cierto que compartimos una gran parte de la 

cultura común. 

+ Es necesario colocar esta herencia en su justo contexto. 

Asimismo, la historia contribuye al conocimiento y comprensión 

sobre otros países del mundo actual, lo que permite ampliar el marco de 

una serie de valores a nivel universal y de competencias. 

'. La asignatura en estudio ha de ser un instrumento para ayudar a 

valorar a los "demás". 

+ Fomentar la comprensión hacia otras sociedades vecinas y 

exóticas. 

A parte de estas consideraciones esta ciencia, contribuye a 

desarrollar las facultades de la mente mediante un estudio disciplinado porque: 

+ Depende en gran medida de la investigación rigurosa y sistemática. 

+ Es una disciplina para la formación de ideas sobre los hechos 

humanos. (Jordán,2006, p.33) 

+ Genera opiniones y análisis mucho más estrictos y racionales. 

+ El proceso que lleva a ello es un excelente ejercicio intelectual. (18) 

(18) Op. Cit. p.7 
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Esta asignatura, introduce a los alumnos en el conocimiento y 

dominio de una metodología rigurosa propia de los historiadores y de 

cualquier otra ciencia ya que: 

•• Las habilidades que se requieren para reconstruir el pasado pueden 

ser útiles para la formación del alumno. 

•. El método histórico puede ser simulado en el ámbito didáctico. 

+ Esto supone el entrenamiento en la capacidad de análisis, 

inferencia, formulación de hipótesis, etc. 

En ese mismo orden, la cronología correlaciona otras áreas del currículum: 

+ El alcance de la historia es inmenso; trata de organizar el pasado. 

•• Su estudio sirve para fortalecer otras ramas del conocimiento (la 

literatura, la filosofía, el progreso científico, la música, etc.) 

+ Hay muchas disciplinas que no son posibles sin conocer algo de la 

cronología y de su semblanza. (19) 

+ La crónica comprende los hechos ocurridos y los sitúa en su 

contexto: El estudio de los anales permite reconocer convenciones 

temporales 

(19) Op. Cit. p.6. 
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cotidianas, que van desde el "antes de o del "después" de, hasta las 

clásicas divisiones de la historia, origen convencional de los 

calendarios, etc. (20) 

+ De igual forma ubicar unos pocos acontecimientos sencillos en una 

secuencia temporal y utilizar convenciones cronológicas adecuadas 

mediante el uso de líneas del tiempo u otras representaciones 

gráficas que es una de las formas más utilizados ya que 

recomiendo utilizar en el 100. 

•• Los alumnos(as) demuestran una comprensión clara del concepto 

de cambio en diferentes períodos temporales, y reconocer algunas 

de las complejidades inherentes a la idea de cambio al momento de 

explicar problemas históricos. 

+ Ello supone darse cuenta de las transformaciones y modificaciones 

en sus ritmos que pueden ser: rápidos y acelerados; periodos o 

elementos de larga continuidad. 

+ Es preciso demostrar una comprensión clara de las características 

(20) Op. Cit. p.7 
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de las distintas formaciones sociales y las complejidades de la 

interrelación entre causa, consecuencia y cambio históricos. 

Los alumnos analizan el pasado y valoran que hay muchos puntos de vista 

diferentes, el educador debe considerar que la información estará en diversos 

estadios y demostrar las competencias adquirida para desarrollar una variedad 

de actividades, entre estas tenemos: 

+ Gradualmente, a partir de la información histórica deben ser 

capaces de reaccionar ante narraciones ya acaecidas y hacer 

comentarios sobre las mismas. 

+ Reconocen que puede haber más de una explicación sobre un 

argumento averiguado. 

•• identifican las distintas versiones existentes de un hecho 

significativo. 

+ Reconocen que las descripciones son a menudo diferentes y 

comprenden algunas razones generales que explican la diversidad 

de los relatos. (21) 

(21) Op. Cit. p.7 
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•• Son capaces de evaluar las interpretaciones históricas en función, 

incluso, de su distorsión. 

+ Comentan los problemas que surgen cuando se intenta hacer una 

un estudio objetivo de la asignatura. 

+ Finalmente, los alumnos, al final de sus estudios secundarios, 

pueden comprender los valores de su época, de su clase, 

nacionalidad, o creencias afectan a los historiadores en sus juicios 

sobre el pasado. 

+ Deben internalizar, pese al anterior planteamiento, que la historia 

entendida como saber científico, es la única manera rigurosa y 

objetiva de explicar los tiempos pretéritos pese a la provisionalidad 

de sus conclusiones. 

Los estudiantes comprenden, que hay formas muy diversas de adquirir y 

obtener el conocimiento sobre el pasado por lo que éstos son necesariamente 

utilizados por el educador de forma que: 
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+ Deben ser orientados para que sean capaces de extraer 

información a partir de una fuente histórica seleccionada por el 

profesor y a medida que sus que sus destrezas aumenten, pueda 

hacer uso de las que aporten más a la instrucción de tal forma que 

las competencias sean verdaderamente alcanzadas. 

+ Orientarlos para valorar y criticarlas, según los procedimientos 

habituales que los historiadores emplean en la crítica de las 

mismas. 	Para ello, deben comparar el valor de algunas 

relacionadas con un caso trascendental. 

+ Es preciso saber reconocer qué tipos pueden ser utilizadas para 

una línea concreta de observación. 

•. Hay que seleccionarlas y así conocer que podrán ser útiles para 

proporcionar información en una investigación. 

+ Finalmente, demostrar de igual modo que a pesar de su mutilación 

e imperfecciones. Ser conscientes de su carácter, sus usos y 

limitaciones, de las circunstancias de su creación y si se pueden 

utilizar otras informaciones que sean mejores. (22) 

(22) Op. Cit. p.7 
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La historia le permite, al estudiante transmitir de forma organizada lo que sobre 

el pasado se ha estudiado o se ha obtenido; por lo que puede ser valorado: 

+ Presentar correctamente una investigación importante, omitiendo el 

material superfluo. 

•• Seleccionar la información relevante a fin de realizar una exposición 

completa, precisa, equilibrada, haciendo uso de algunas de las 

convenciones de la comunicación histórica. 

•• Sintetizar una serie de contenidos complejos y dispares sobre un 

problema crucial a fin de elaborar una explicación coherente y 

equilibrada. La referencia de los métodos es tan compleja para 

defender una explicación analítica, coherente y conveniente sobre 

dificultades históricas sustanciales, demostrando que se tiene clara 

la existencia de enfoques alternativo. (23) 

Además, la relación nos permite resaltar los valores a través de 

hechos trascendentales y los personajes del país. Antes de entrar en 

consideración de un concepto que fundamenta el desarrollo de la misma 

el asunto de los 

(23) Op. Cit. p.7 
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valores históricos de cualquier sociedad moderna. (24) 

Se pretende apoyar la formación de la asignatura historia de Panamá en el 

100 de educación media del país, donde uno de los elementos principales que 

debo resaltar las pocas horas que se le han asignado a la misma que dificultan la 

preparación de una serie de actividades que cada educador debe desarrollar en 

el despliegue de la didáctica que es necesaria en la ejecución del proceso de 

enseñanza aprendizaje. 

Valor: Es un significado socialmente compartido para una época, por una 

sociedad determinada, en ella se forman sentimientos, convicciones, cualidades, 

normas, que son asumidos históricamente y les ayuda en su formación a las 

personas. 

Objetivos de la investigación en valores: 

Potenciar el currículo de los docentes de educación media y superior, 

que poseen una sólida formación en su especialidad, con metodologías que les 

permitan el adiestramiento destinado a apreciar y a fortalecer aptitudes desde los 

contenidos de la cronología de nuestro país. 

(24) Jordán, S. (2006) Apuntes de la maestría en historia con énfasis en didáctica. p20 
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+ Internalizar en los educandos cualidades mínimas, como la libertad, 

justicia, solidaridad, tolerancia y respeto que les permitan actuar de 

manera autónoma e insertarse con éxito en la sociedad y alcanzar 

su propio proyecto de vida. 

+ Facilitar procesos personales de valoración en cada escolar y 

discípulos. 

+ Debe reflexionar y discernir aquellos valores que desea hacer 

propios, mediante un proceso eminentemente personal. 

Diagnóstico de la situación: 

El uso de estrategias didácticas tradicionalistas: 

En el desarrollo del currículo, regularmente se ejecuta con los métodos 

tradicionales de enseñanza los cuales limitan todo el desarrollo del sistema 

porque: 

+ no se toman en consideración las posibilidades que presenta un evento 

histórico para fortalecerlos. 

+ se pasan desapercibidos los actores sociales de nuestra historia, cuyas 

ejecutorias son claros ejemplos dignos de imitar por nuestros estudiantes. 
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•• Lo que determina que: en la enseñanza de la narración se observa una 

pobre conciencia histórica y una débil identidad nacional. 

Se considera que esto es una consecuencia de la carencia en el 

fortalecimiento de los valores ético- morales y político-ideológicos, 

principalmente, además de los tecnológicos ambientalistas. Teniendo como 

premisa que la conciencia del ayer es, en individuos y pueblos, ingrediente moral 

de probada virtud determinante y 	el cultivo de los anales patrios constituye 

factor medular para la instrucción de todo ciudadano; se prepara esta propuesta 

fundamentada con cualidades, se concibe como una actividad formativa, 

utilizando estrategias activas para la transferencia de la educación en valores, en 

el aula. 

Desempeño de los estudiantes: 

Se les facilitará la documentación pertinente que les permita reflexionar y 

vivenciar, sentimientos y concepciones relacionadas con la construcción de las 

dimensiones de la personalidad moral de los actores sociales de nuestro 

desenvolvimiento nacionalista. 

Calidad de docentes: se requiere una formación académica y disposición 

donde el profesorado debe poseer una serie de virtudes: 
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+ adquiera un compromiso social y ético. 

+ colabore con los alumnos para facilitarles el desarrollo de capacidades 

que intervienen en el juicio y acción moral. 

•. facilite la formación de actitudes, la integración, aplicación y valoración 

crítica de las normas que rigen en una sociedad. 

•• un docente que cambie su rol de instructor y transmisor de 

conocimientos, por el fomento y la construcción de cualidades en sus 

educandos ¿qué tipo de historia enseñamos?, ¿para qué la damos? 

¿qué es pensar históricamente? 

Con esta posición la didáctica, se puede llegar a reflexionar si realmente 

estamos fortaleciendo los valores humanos, y desarrollando una técnica de 

enseñanza aprendizaje, relevante y significativa. 

Para poder acometer esta tarea resulta indispensable apropiarse del 

instrumental conceptual que permita elaborar una concepción teórica, que sirva 

de base al proceso de fortalecimiento de las aptitudes humanas por las distintas 

vías que fluye dicha metodología. (25) 

(25) Op. Cit. p20 
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Valores que se pueden fortalecer: 

Solidaridad, 	 identidad nacional, 

responsabilidad, 	honestidad, 

justicia, 	 tolerancia, 

dignidad, 	 respeto, 

libertad, 	 verdad, 

nacionalismo, 	sentido de pertenencia, 

¡nternacionalism 	y sensibilidad 

o 

Vamos a tomar un ejemplo con un evento histórico como fueron los 

sucesos del 9 y  10 de 1964: 

afinidad nacionalista, 	 integridad, 

autodeterminación, 	 patrimonio, 

altruismo 	 y patriotismo 

Un tema para desarrollar es aplicar, a las didácticas el estudio histórico de 

personajes; como lo es Justo Arosemena considerado pilar de la nacionalidad 

panameña y se resaltan: 

dignidad ,equidad 

democracia, prudencia 

Otros dignos representantes, de nuestra historia que pueden contemplar 

igual a través del uso de la didáctica son: Victoriano Lorenzo, Mateo Iturralde, 

Ascanio Arosemena, Guillermo Andreve, Amelia Denis de Icaza, Ricardo Miró, 
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Clara González, Manuel José Hurtado, Pedro Prestán, José Daniel Crespo y 

León A. Soto, entre otros. 

Siguiente aspecto, para resaltar el patriotismo es dentro del contenido 

de la invasión; realizada por los Estados Unidos a Panamá del 20 de 

diciembre de 1989, desde una fuente audiovisual. (26) 

Uno de los hechos históricos, más representativos del ejercicio de 

poder de una gran potencia; sometiendo nuestro país. Donde los educandos 

no tienen información al ser dejada a un lado por los textos en muchos años. 

Para ello la desarrollamos, de la siguiente forma: 

Objetivo: Valorar las causas y consecuencias de la irrupción 

estadounidense al suelo patrio al final de la década de los ochenta, destacando 

los intereses norteamericanos y la reacción de los panameños. 

Para su elaboración el docente puede guiar al estudiante con las 

siguientes preguntas: 

(26) Jordán, S. (2006): Propuesta educativa desde una fuente audiovisual.p.4 
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+ ¿Qué hechos suscitados en las relaciones entre Panamá y los 

Estados Unidos incidieron en la actitud asumida por éste, en 

diciembre de 1989? 

•:• ¿Cuál fue la realidad política, económica y social que vivió la 

nación panameña a partir de 1987? 

+ ¿Hasta qué punto la política exterior norteamericana influyó 

en la determinación de invadir nuestro territorio? 

+ ¿Cómo asume el pueblo panameño los hechos acaecidos a 

finales de la década de los ochenta? 

+ ¿Qué repercusiones ha tenido para nuestro país la injerencia 

del país norteño a nivel nacional e internacional? 

Metodología: dentro de las misma existen diversas acciones que detallo 

Actividades previas: 

•:• Participarán en lluvia de ideas 

+ Realizarán 	investigaciones, organizando el trabajo en tres 

grupos. 

A. En textos 

B. En periódicos de la época 
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O. A través de entrevistas 

•:• Participarán en debate dirigido (evaluación formativa) 

•• Asistirán a un cineforo. 

Durante el cineforo: 

•• El docente orientará al estudiante con: preguntas que se les 

pueden sugerir las siguientes: 

1. ¿Qué hechos evidencian el interés norteamericano? 

2. Actitud de las autoridades estadounidenses con respecto a la 

Zona del Canal. 

3. Posiciones asumidas por las facciones políticas de Los Estados 

Unidos en la vida republicana de nuestro país. 

4. Manejo de los medios de difusión antes, durante y después del 

20 de diciembre de 1989. 

5. ¿Qué tipo de armamento fue utilizado? 

6. ¿Cuál fue la reacción de la población en nuestro territorio? 

7. ¿Qué 	consecuencias 	pudieron 	determinar 	en 	el 

acontecimiento? 
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8. ¿Cuál es la posición que asumes como panameño ante éste 

hecho histórico? 

Actividades de evaluación sumativa, en esta aplicación presento los 

criterios que se evaluarán del cineforo: 

+ desarrollarán la técnica de jurado 13. 

1. los estudiantes seleccionarán un juez(a), 

secretario(a), un(a) fiscal y el jurado de 

conciencia. 

- se explica el rol de cada uno. 

- preparan su argumentación respectiva. 

_se desarrolla el juicio. 

Observación: La invasión. 
El fiscal: selecciona sus testigos, al igual que la defensa. 
Evaluación en base a criterios: 
Ponderación 1 2 3 4 5 Gran 

Total 
Criterios 

1 .Dominio del contenido 

2.Asume 	una 	posición 
valorativa acerca de su 
identidad nacional 
3.Demuestra 	habilidad 
en 	el 	dominio 	de 	la 
comunicación 
4.Hace juicios valorativos 

Totales 

La escala será de 1 a 5. 
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1.7. Metodología de la investigación: 

La metodología es la descriptiva, porque buscamos aplicar la didáctica a 

los contenidos de la asignatura historia de Panamá; en 10°de manera específica 

al tema de la etnia afrodescendiente. Resaltando su aporte cultural a nuestra 

identidad nacional y al final se presentan en la bibliografía los trabajos que se 

han realizado sobre la misma, que sustentan su contribución a la sociedad 

panameña. 

Áreas a presentar dentro una propuesta 

CAPÍTULO 1. Aspectos generales: 

Dentro de los mismos, se realiza una presentación como si fuera una 

investigación, en el contenido están presentes los fines de la educación, el 

planteamiento, la justificación, el estado actual del problema, las posibles 

causas, propósito de la misma y la distribución del trabajo. 

CAPÍTULO H. Desarrollo: 

En este aspecto se van a tomar en consideración los siguientes 

elementos básicos, tales como: 

2.1. Diagnóstico o fundamentación de la problemática: Qué pasa con el 

tema que se estudia. 
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2.2. Marco teórico: Epistemológico, sociológico, psicológico, 

didáctico, historiográfico. En este sentido se debe explicar cómo van a asumir 

estos componentes en el trabajo. 

La propuesta debe estar bien fundamentada desde el punto de 

vista del alumno (qué va a realizar); del profesor (qué es: guía, orientador, 

modelo), así como plantear los objetivos y el contenido histórico, desde sus 

componentes: Métodos, medios, evaluación y estrategias de aprendizaje. 

CAPÍTULO III. Propuesta didáctica 

Indicar el nivel 

3.1. Elementos: 

Objetivos 

Contenido 

Estrategias de aprendizaje. 

3.2. Fundamentación: 

Conclusiones 

Recomendaciones 

Bibliografía (histórica y didáctica) 

Anexos 
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Formato para la propuesta didáctica. 

1 .Título 

2.lntroducción 

3. Tema 

3. Objetivos 

4. Contenidos (desde sus tres componentes) que son: 

vi  conceptuales, 

vi actitudinales 

vi y procedimentales 

5. Estrategias de aprendizaje y evaluación 

6. Fundamentación 

vi estudiante 

vi docente 

7. Habilidades, actitudes y valores que desarrollará. 

8. Fuentes y medios utilizados 

9. Ventajas 

Bibliografía 

Anexos 
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CAPiTULO II: 

PROPUESTA DIDÁCTICA PARA LA ENSEÑANZA Y EL APRENDIZAJE DE UN 

CONTENIDO HISTÓRICO 



Introducción: A continuación, presento la propuesta didáctica de mi 

investigación. 

2. 1. Aspectos generales: 

El proyecto de mi investigación, ha surgido después de observar una 

serie de factores: que están concatenado en el desarrollo del sistema de 

enseñanza aprendizaje uno de ellos es, la diversidad de los grupos humanos que 

asisten a las aulas de clases y en el currículo de los últimos cincuenta años no se 

han actualizado los temas de la cultura de los habitantes originarios de África. 

a- Los hechos históricos muestran que los diversos elementos étnicos 

de nuestro país tienen su ideología y, en este caso, nos interesa estudiar a los 

afrodescendientes que tienen tres momentos en que se insertan a la historia 

nacional de forma diferente; uno para la época colonial cuando llegan como 

esclavos, después en el siglo XIX llega otra ola de emigrantes de ascendencia 

africana, como mano de obra de la construcción de ferrocarril en la zona de 

tránsito luego, a finales del siglo XIX durante los trabajos del Canal Francés y su 
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posterior culminación por los norteamericanos a principios de la vigésima 

centuria, encontramos una de las migraciones más recientes. 

b-Pero cuál es la gran sorpresa, esta reside en que se han realizado 

estudios historiográficos sobre diversos aspectos de la etnia afrodescend¡ente en 

nuestro país en tesis de grado, libros, monografías no aparecen en los 

programas oficiales de historia de Panamá del nivel medio. Sólo muestran un 

objetivo a desarrollar el asunto en la sección que se relaciona con la época 

colonial y el siglo XIX, es decir, el tema es abordado en los libros de textos de 

forma superficial. Y con una bibliografía muy pobre en cual el docente y el 

estudiante no pueda ampliar los conocimientos de los mismos. 

c-Por una parte, hay un desfase entre las aspiraciones del ministerio de 

Educación y, por otra, el no insertar las investigaciones existentes al contenido 

de la asignatura, parece a simple vista; una negación de los fines de la 

educativos nacionales, establecidos en la ley 34 de 6 de julio de 1995 artículo 9 

los numerales relacionados con la enseñanza de la misma, los presenta de la 

siguiente forma: 
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".... Coadyuvar en el fortalecimiento de la conciencia 

Nacional, la soberanía, el conocimiento y la valoración de la 

historia patria, el fortalecimiento de la nación panameña, o la 

independencia nacional y la autodeterminación de los 

pueblos..." 

"Impulsar, fortalecer y conservar el folclore y las expresiones 

artísticas de toda la población, de los grupos étnicos del país 

y la cultura regional y universal...» (27) 

d-No solo la ley 34 del 6 Julio de 1995, es la única que busca presentar y 

resaltar los valores de cada grupo étnico en nuestro país, así tenemos la ley 42 

del 8 de agosto de 2002. De la enseñanza de la geografía e historia, que en su 

artículo 2 nos dice lo siguiente: 

"...con el objeto de desarrollar los principios y fines 

educativos, consignados por la constitución política y por la 

ley Orgánica de educación, los planes y contenidos 

programáticos en todos los niveles del sistema educativo, 

deberán promover una educación patriótica que profundice 

la enseñanza y conocimientos sobre la historia panameña, 

geografía panameña cívica, según las normas establecidas 

en esta ley..." (28) 

También establece la ley Na9 del 30 de mayo del 2000 se resalta de la 

siguiente forma, el 30 de mayo así: 

Artículo 1: 
"... Se declara el 30 de mayo de cada año Día Cívico y de 

conmemoración de la Etnia Negra Nacional, que se celebrará 

en todo el territorio de la república con el propósito de 

resaltar sus valores y aportes a la cultura y al desarrollo del 

país..."(29) 

(27) Gaceta oficial 22,583. Ley N34 de 6julio de 1995. 

(28) Gaceta oficial 24,613. Ley N' 42 del 05 -08 -2002. p. 5 

(29) Gaceta oficial 24,064. Ley N'9 del 31 de mayo de 2000. ip. 

43 



Artículo 3: 
"...Los centros educativos oficiales y particulares, así con las 

instituciones públicas, autónomas, semiautónomas y 

municipales, desarrollarán madurante ese día actividades 
culturales orientadas a resaltar el aporte científico cultural, 

económico y laboral de la etnia negra..." 

Los artículos de nuestra Constitución de 1972 actualizada en el 2004; 

que relaciona la integración cultural y folclórica son el 81 y  el 87 y  el respeto, 

conservación y divulgación de las tradiciones folclóricas, estos deben cumplirse y 

no convertirse en letra muerta. 

Artículo 	 81: 

"...la 	cultura 	nacional 	está 	constituida por las 

manifestaciones 	artísticas 	filosóficas y 	científica 

producidas por el hombre en Panamá a través de las 

épocas. El Estado promoverá, desarrollará y custodiará 

este patrimonio Cultural..." 

Artículo 87: 

"...El estado reconoce que las tradiciones folclóricas 

constituyen parte medular de la cultura nacional y por 

tanto promoverá su estudio, conservación y divulgación 

estableciendo su primacía sobre manifestaciones o 

tendencias que la adulteren..."(30) 

El hecho de señalar que existe un vacío en el programa de la asignatura 

esto sucede por los dos objetivos, tanto en 10 ° como en 11°. Aparece citado el 

tema de la composición étnica y el aporte que hicieron los afros coloniales y 

antillanos que llegaron a nuestro país para mediados del XIX. La función histórica 

(30) Constitución Política De La República De Panamá. (2004) Panamá: sistemas Jurídicos; S.A. 
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es servir de tránsito, intercambio comercial y cultural se debe tener en cuenta 

que cada grupo étnico nos ha dejado huellas muy significativas. (31) 

En documento facilitado a los estudiantes de la licenciatura en turismo 

histórico, presenta la definición de etnia en los siguientes términos. (32) 

La categoría procede del vocablo griego Tenemos que decir pueblos, 

pero no en el sentido vulgar. El concepto estricto científico se refiere a una 

asociación de individuo que comparten y practican en una comunidad natural 

afinidades lingüísticas, valores creencias, procesos y productos de la vida 

material, emocional y espiritual, así como un biotipo con las cuales se sienten 

identificados de manera tradicional porque infunden entre sus miembros lo 

que describimos como sentido de pertenencia. (Castillo, 2002, p.4) 

También presenta que los grupos humanos comparten: 

"...a-Fuertes vínculos en torno a su propia concepción sobre su nacionalidad histórica. Es 

decir, pertenecer o ser de una nación. 

b. Una fuerte conciencia de grupo en torno a las diferencias que afirman su sentido de pertenencia 

a un pueblo en particular no a otro u Otros. 

c. usualmente comparten también un solo territorio. 

d. Una percepción interna (captación e interpretación del mundo), de su relación con el entorno 

basada en su tradición histórica. 

e. Una organización social generalmente de corte tradicional..." 

Lo expuesto se relaciona con nuestra sugerencia; porque la población 

afrodescendiente de nuestro país aporta a nuestra historia y a la identidad 

nacional desde la época colonial, una serie de elementos que han sido insertados 

en el devenir histórico hasta el presente. 

Por lo que considero que se ha mostrado poco interés sobre el tema 

(31) ministerio de Educación (2014) Programas de historia de Panamá. p43 -45 

(32) Castillo, G. (2004) Apuntes metodológicas para estudiantes de turismo. (primer semestre) p12. 
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debido a la falta de información o porque los grupos de poder políticos y 

económico, así les ha convenido. 

El modelo de integración de nuestro país, pareciera que no inserta a todos 

los grupos por igual, resulta una contradicción en un Estado que tiene una 

ideología con diversidad étnica, sobre el tema Castillero, A. (2003), le comparte 

su opinión al profesor Gurdián, R., en una entrevista lo siguiente: 

Un tema recurrente de los intelectuales panameños es el de la 
identidad nacional más ¿Sobre qué la sustenta sino es sobre la conciencia de 
su pasado? Mientras más fuerte es la misma, más sólido es el sentido 
de historicidad de pertenencia a un pasado común. Pero esa acumulación 
de experiencia colectivas, a lo 	largo de 	los siglos 	sólo 	adquiere 
significado 	y trascendencia cuando se convierte en memoria escrita, 
ya que así se hace durable y permanece. A Todos, los paises avanzados lo 
comprenden y de ahí la enorme importancia que le conceden a su historia. 
Es decir, a la labor de sus historiadores, a la publicación de obras 
especializadas y de textos, y a la promoción de los valores nacionales 
basados en el conocimiento 	del 	pasado. Incluso algunos paises han 
reconocido que el conocimiento de su historia es asunto de Estado. 

En Panamá, no ha sucedido así, y la gran oportunidad que nos 
ha deparado el primer centenario como república independiente la estamos 
perdiendo. 	El 	Estado, no ha asumido con la 	necesaria 	seriedad 
promover el conocimiento y divulgación de 	nuestra 	historia. Y la 
historia que 	circula en la boca de algunos historiadores y en 	la mayor 
parte de los textos, sólo refleja una fracción de nuestro rico pasado. 

Como resultado, la mayoría de los panameños comparte una visión 
de la 	historia; dominada 	por 	lugares 	comunes, falsificaciones, 
ambigüedades, omisiones y mitos. A esa visión subyace una concepción 
de la historia profundamente tradicionalista porque prefiere la anécdota al 
análisis y confunde historia 	con meras cronologías. Conservadora, 
porque rehúye los posibles enfoques revisionista, que cuestionen los 
supuestos de una alegada identidad nacional en la que no hay ni dudas. 
Estática, porque pareciera que el pasado se nos da como un hecho aceptado, 
que no puede descubrirnos nada nuevo.( Gurdián,2003) 

Lo anterior expuesto, nos ha parecido la explicación más detallada; de 

nuestra realidad dentro de la instrucción histodidácta y de la investigación de la 

(33) Gurdian, R. (2003). Colección Historio de Panamá (5 tomos). 
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misma. 

Es por ello que nuestra propuesta, busca sugerir a las instituciones 

educativas un nuevo método; para insertar, en el programa oficial de la 

asignatura de historia de Panamá de 100  el tema de la población originaria de 

África. Existe una bibliografía que puede llenar el vacío de contenido sobre la 

cultura en estudio, la misma es presentada en la sección bibliográfica de este 

trabajo. 

Luego de investigar, sobre la etnia afrodescendiente panameña en los 

trabajos consultados se muestra que ha evolucionado durante el transcurrir 

histórico. Resaltando el papel que jugó en el periodo colonial como: esclavo, 

realizando las labores en las ciudades como Panamá, Nombre de Dios, 

Portobelo, Natá, La Villa de Los Santos, Alanje y todas gobernaciones que los 

españoles no podían, sin embargo, al principio mostraron su rebeldía, pero 

después, se adaptaron al medio en que se encontraban aprendiendo a sobrevivir 

en las peores circunstancias. (34) 

El mejor ejemplo fue Bayano que se enfrentó al poder español y negoció con el 
poder más grande en su momento en varias ocasiones al no ser cumplidas sus 
exigencias termino siendo conducido a España y muriendo en la ciudad de 
Sevilla. (Fortune,1994, p370) 

(34) Fortune, A. (1994) Obras Selectas, colección Póstuma. Panamá: I.N.A.C. Impresora La Nación. 
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Cuando se iniciaron los trabajos para construir el ferrocarril, llegó una 

nueva oleada de la población afrodescendiente; pero estos llegaron procedentes 

de las Antillas con patrones culturales muy distintos a los afrocoloniales. Estos 

nuevos grupos humanos, se ubicaron en el área donde iban a construir el 

ferrocarril. Muchos de estos trabajadores no regresaron a sus lugares de origen, 

se insertaron en nuestro país aportando nuevos elementos a nuestra identidad 

cultural. (35) 

Los dos grupos afros, que han compartido el espacio territorial en tres 

momentos distintos; merecen un mejor lugar en nuestro recuento histórico y no 

ser tratados en forma despectiva, aunque las leyes tratan de corregir un poco la 

discriminación étnica; en la práctica los panameños practicamos un desprecio 

por los elementos socio culturales que no sean de los grupos dominantes a nivel 

económico y social. Antes fue el descendiente criollo en la época colonial, luego 

la comercial de tránsito a Francia y Colombia en los siglos XIX. También los que 

están ligados a Estados Unidos durante la vigésima centuria e inicios de la 

presente y tienen acceso a las empresas a nivel general o el Canal. (36) 

(35) Gasteazoro, C. y otros (1999) La Historia de Panamá en sus Textos - Tomo 1(1503-1903) Panamá: Editorial Universitaria. (2ed.) 

(36) Gasteazoro, C. (1999) La Historia de Panamá en sus Textos - Tomo II (1903-1978) Panamá: Editorial Universitaria. (2ed.) 
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En la propuesta la distribución de trabajos: Se llevará a cabo como eje 

transversal compartiendo con otras asignaturas. Las mismas se efectúan en las 

distintas regiones educativas, y estarán dirigidas a los alumnos que se les 

imparte la asignatura de historia de Panamá en el 10 O  

2.2: Desarrollo de la investigación: El desarrollo de esta etapa tomará en 

cuenta varios aspectos y tiempo a considerar: 

2.2.1. Diagnóstico o fundamentación de la problemática: 

El tema de la etnia afrodescendiente, presentado en los contenidos 

programáticos tiene solo dos objetivos específicos y no se desarrolle con temas 

actualizados, lo anterior conduce al estudiante a construir una visión mínima y no 

acorde con la realidad de nuestro país, donde la presencia de los rasgos de la 

población se manifiesta, no sólo en la parte física; en las costumbres 	y 

tradiciones. 

Por lo tanto, el no presentar la estructura académica más desarrollada no 

debe ser impedimento. Se puede ampliar a través de ejes transversales, para 

darle una participación al educando para exponer su creatividad en confección 

de afiches, realización de socio dramas y actividades culturales, de tal forma que 
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puede comprender que el tema de los pueblos de origen africano y su 

integración es un elemento natural en nuestro terruño, significativo y de gran 

valor. 

2.3. Marco teórico: 

2.3.1. Enfoque epistemológico: 

Esta propuesta busca que los alumnos, aprecien desde otra perspectiva 

los factores culturales de la etnia afrodescendiente; que componen la realidad 

nacional. El concepto de marginalidad (soy negro, no tengo recurso y nada soy) 

debe ser olvidado por este grupo humano y los otros. Ya que tienen igual 

capacidad intelectual y para sobresalir no hay que ir en contra del medio en cual 

se vive y así, mantenemos presente la teoría científica del origen del hombre en 

el continente africano, cuyo vínculo es el más remoto a la presencia del homo 

Sapiens y todas éstas migraciones tienen su origen justamente en África. (37) 

2.3.2. Enfoque socio antropológico: 

Tratamos de demostrar sus características y la forma como son incluidos 

dentro del transcurrir histórico panameño, convirtiéndose en uno de sus pilares 

básicos. 

(37)  https://nmasl.org/material/2017/05/04/evolucion-  humana 
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Aunque, sus elementos culturales no han sido valorados en su justa 

dimensión; por lo cual, no hay que ignorar el aporte de la misma en nuestro diario 

vivir, ejemplo las comidas, los bailes y nuestra forma tan particular de ser alegre, 

pues allí está uno de los vínculos; no hay quien al escuchar un tambor no le 

impulse una fuerza de accionar su cuerpo ante ese llamado. 

2.3.3. El enfoque psicológico: 

El tema está dirigido a estudiantes de 100  porque tienen un nivel de 

preparación educativa quizás mejor logrado que los alumnos de premedia a 

quienes le dictan estos temas de nuestra historia en 70. Porque la capacidad de 

organizarse en el aula es mejor; a la vez que tienen las bases académicas de 

todas las asignaturas del área de ciencias sociales. 

2.3.4. El enfoque didáctico: 

Las experiencias didácticas, que se utilizarán son las más comunes que 

se emplean para impartir clases entre las que podemos mencionar: 

• Alocuciones 

• Desfile de los diversos trajes afro coloniales y afroantillanos 

• Actos culturales con presentación de bailes y danzas (afro-coloniales y 

afroantillanos) 
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• Concurso de oratoria alusivo al tema 

• Sociodrama de una "tarde de té, café y chocolate de damas" que permitan 

ver mejor esas acciones de la época. 

• Confección y colocación de afiches por todo el colegio 

• Desfile por la comunidad con trajes folclóricos 

• Ferias gastronómicas y cultural con diversos platos de comida (ejemplos 

chocao o enyucado y tortas de bacalao). 

El método que vamos a emplear es el creativo, los conceptos son 

tomados de la autora (Álvarez,1997) en su libro "Hacia un curriculum integral 

contextualizado". porque el alumno utilizará los conocimientos científicos sobre 

el grupo en estudio. Expuesta desde los conceptos dados por la historia, 

antropología, etnohistoria, entre otras ciencias, junto los recursos técnicos que 

empleará entre los cuales están los libros, láminas educativas, infografías; 

buscará crear la forma de unir los conocimientos técnicos y científicos para tener 

una visión creativa con su imaginación, todo esto guiado por el docente sin 

imponer conocimientos. (38) 

(38) Álvarez R. (1997): Currículo. Tegucigalpa: Editorial Universitaria. 
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Por lo siguiente: 

• Busca desentrañar la realidad de un elemento étnico cultural de los 

panameños, a través de sus rasgos; por lo que no debemos 

rechazar esa situación sino más bien, resaltar los aportes que han 

ofrecido a la comunidad. 

• A través de las actividades se trata de ampliar el tema y llevar al 

educando a la búsqueda de elementos que le acerquen y lo 

identifiquen con el grupo. Por ello es importante tener en cuenta los 

aspectos practicados en el diario vivir: tales como las comidas, 

bailes, vestidos y peinados. 

• Se debe presentar alternativas, que resalten los elementos más 

sobresalientes teniendo como escenario el centro educativo. 

• Así como dejar que el alumno sea creativo usando sus 

conocimientos naturales o 	previos sobre los grupos afros y la 

capacidad para innovar con trabajos y temas para presentar 

mediante socio drama, actos recreativos y afiches; la propuesta 

sugiere que el escenario sea la escuela y se realiza en un tiempo 
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de un mes alternando las actividades culturales, con los eventos 

educativos; es una actividad que debe involucrar a todos los 

estudiantes de los 10° grados 

2.3.5. Marco Historiográfico: 

La bibliografía con que se cuenta para trabajar en las escuelas es muy 

limitada, a veces solamente existe con un solo ejemplar para todo el plantel y el 

exceso de uso lo deteriora rápidamente. 

El libro con que contamos es historia de Panamá para bachiller o nivel 

medio, donde el texto no presenta muchas variantes y otros como: La historia de 

Panamá en sus textos de Carlos Gasteazoro. Por lo general, los docentes deben 

preparar sus propios documentos. Es una lástima que los estudios sobre el tema 

de la etnia afrodescend¡ente no han sido insertados de forma adecuada en la 

bibliografía aprobada por el ministerio de Educación. 

La evaluación se da cumpliendo con el desarrollo de diversos estadios: 

1- Evaluación diagnóstica: 

1 	Discutirán en grupo sobre el conocimiento previo que tiene ya sea de los 

grupos afro coloniales y de origen antillano. 
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2. 	Se distribuirán las actividades, por cada salón porque la propuesta será 

llevada a cabo durante un mes por los grupos del 100;  en caso de existir un solo 

grupo se adecuará dentro del mismo. 

II- Evaluación formativa: 

1 	Confeccionarán afiches. 

2. Practicarán socio dramas sobre las escapadas de los afrocoloniales hacia 

los palenques. 

3. Prepararán una feria gastronómica. 

4. Seleccionarán los vestidos para desfiles. 

5. Confeccionarán murales en los salones y en los pasillos. 

6. Realizarán la decoración de la escuela con adornos alusivos al tema. 

III- Evaluación Sumativa: 

1 	Exhibición de carteles en las áreas más visibles de la escuela. 

2. La realización del socio drama de "una tarde de té" 

con viandas de los afroantillanos. 

3. Presentarán platos de comida por cada salón. 

4. Participarán en la parada cívica por las calles. 

5. Elaborarán murales por consejería. 
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6. 	Realizarán acto cultural de danzas y bailes. 
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PROPUESTA DIDÁCTICA PARA DESARROLLARSE COMO EJE 
TRANSVERSAL DURANTE MES 

TEMA: 

APORTES CULTURALES DE LA ETNIA AFRODESCENDI ENTE A NUESTRA 
IDENTIDAD NACIONAL. 

HISTORIA DE PANAMÁ 100  

POR: 

ANABEL DE LEÓN 



Objetivos específicos: 

1 	Destacar los elementos de la sociedad afrodescendientes en nuestro país. 

2. Relacionar la herencia cultural de los diversos grupos de origen africano a 

nuestra identidad nacional. 

3. Reafirmar el compromiso del alumno, con su entorno social practicando la 

tolerancia; con todos los grupos humanos en general. 

4. Distinguir como eje central de la enseñanza: la participación activa, 

creadora del educando y el docente pasa a ser un guía. 

Contenido: 

1. ¿Qué percepción tenía la sociedad colonial de la población que llegó de 

África? 

2. ¿Qué patrones culturales de los afrocoloniales, que aún son practicados? 

3. ¿De qué manera se insertan los grupos provenientes de Las Antillas al 

suelo patrio en el siglo XIX y a inicio del siglo XX? 

4. ¿Qué nuevos elementos aportan los grupos afroantillanos a nuestro 

devenir histórico? 

Estrategias metodológicas: 

1- Actividades previas:  
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1. Realizarán reuniones de grupo para coordinar los trabajos. 

2. Distribuirán los gastos para comprar los materiales de cada evaluación. 

II- Durante cada semana:  

1. Presentarán los afiches con temas alusivos a los grupos: afro coloniales y 

antillanos. 

2. Participarán de un socio drama para definir lo siguiente: 

• ¿Cuál era el nivel socio económico de las damas que realizaban 

tardes de té? 

• ¿Qué elementos gastronómicos distinguen a la comida de cada 

grupo afrodescendiente? 

• ¿Por qué las tres oleadas del grupo étnico en estudio al insertarse 

en nuestro devenir histórico tienen costumbres diferentes? 

Papel del docente: 

• Debe ser un guía en el proceso de enseñanza aprendizaje. A la vez 

orientar sin imponer sus criterios. 

1. Organiza los eventos. 

2. Prepara las guías de actividades a realizar por cada semana, durante el 

mes que dura la propuesta. 
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3. Busca mantener el respeto por las ideas del educando, dándole 

entusiasmo y apoyo incondicional. 

Papel del estudiante:  

• Es el centro de toda la enseñanza, en esta propuesta desarrollará su 

creatividad al máximo; produce todas las actividades y es el protagonista. 

1. Organiza todas las labores culturales. 

2. Construye sus propios aprendizajes. 

3. Trabaja socializando sus conocimientos previos con los adquiridos 

en el desarrollo de la actividad. 

Ventajas de lapropuesta: 

• Los alumnos pueden comprobar, que los elementos de la etnia 

afrodescendiente forman parte de nuestra vida diaria son reales. 

• Nuestro país, posee un rico contenido por la mezcla de los distintos grupos 

que han poblado el territorio nacional. 

• Impulsa y fortalece los fines de la educación panameña, sobre la 

conciencia nacional que aparecen en el artículo 9 de la ley 34 del 6 de julio 

de 1995. 

• Presenta la creatividad del docente y del escolar. 
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• Resalta el trabajo en equipo de la comunidad educativa, docente, alumno 

y padres de familia. 

Valores que se llevan a la práctica en esta propuesta: 

Se fortalecen los siguientes: 

Tolerancia, 

solidaridad, 

respeto, 

nacionalismo, 

equidad y 

compañerismo. 

Fuentes de la propuesta: 

• Comidas 

a- Afro Coloniales: 

1. Fufú 

2. Singuette 

3. Chocao 

b- Antillanas: 

1. souse 
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2. pan bon 

3. arroz con coco y guandú 

4. escabeche de pescado 

5. pollo al curry 

6. ensalada de papas 

7. pescado con patacones. 

• Vestidos para uso en la actividad para compartir el té 

a- Afro colonial congo: 

1. masculino 

2. femenino 

b- Afro antillano: 

1. Para traje de domingo: sombrilla y guante y el cancán (damas). 

2. Vestido masculino: sombrero bastón, saco y gatito 

3. atuendo con motivos de la selva (flora y fauna) 

4. Vestimenta alusiva al mar (palmeras, conchas, caracoles y sacos 

de henequén. 

• Los Colores: 
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Son fuertes entre los más usados están: verde caña, amarillo, rojo, 

negro, chocolate con crema y blanco. 

• Bailes afrodescendientes: 

a- Colonial: 

1. Mariana soba. 

2. El pajarito 

b- Antillano: 

1. Cuadrillas 

2. Bailes de salón. 

Materiales a utilizar en el desarrollo de la propuesta: Los medios varían de 

acuerdo a cada actividad. 

1. En la confección de afiches: papeles manila, marcadores, tijeras y cinta 

adhesiva. 

2. Para el desfile: Vestidos afrocoloniales y antillanos con sus variantes. 

3. En la presentación de bailes del grupo humano en estudio: videos, equipo 

de sonidos, música, vestuarios, maquillajes. 

4.Para la tarde de té: café, chocolate, panecillos, dulces, infusiones de 

plantas, vestidos, lugar decorado, mesas y cubiertos. 
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5.Feria gastronómica: decoración de la escuela con adornos de la cultura 

afrodescend¡ente y sus variantes:(souse, escabeche de pescado, chocao, 

entre otros.) 

6.En la presentación de murales: telas, material escrito, engrapadoras, 

grapas, hojas blancas, papel de construcción, hielo seco, goma caliente, 

escarchas, ilustraciones y pinturas. 

7.Escogencia del rey y la reina: equipos de sonido, música, gimnasio o 

cancha, trono, coronas, bandas y vestidos. 

8.En el concurso de oratoria: libros, hojas y bolígrafos. 

Evaluación en base a criterio para la confección de murales y afiches: 

Ponderación 1 2 3 Gran total 

Criterios 

1-Participan 	en 	todas 	las 	reuniones 	y 

trabajos 

2- Cooperó con los materiales 

3- Asistió puntualmente a las reuniones de 

trabajo 

4- Asume una posición valorativa acerca del 

tema de los afrodescendientes. 

5-Determina juicios valorativos. 

TOTALES 

La escala será de uno a cinco 
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Evaluación con criterio para los bailes afro coloniales y antillanos: 

Ponderación 1 2 3 4 5 Gran total 

Criterios 

1- Participan 	en 	todas 	las 

prácticas. 

2- Asistió 	puntualmente 	a 	las 

prácticas 

3- Utilizó 	el 	atuendo 

correctamente de los trajes afro 

antillanos y afro coloniales. 

4- Asume una posición valorativa 

acerca 	del 	tema 	de 	la 	etnia 

afrodescendiente. 

Totales 

La escala será de uno a cinco 

Evaluación con criterio para una tarde de té y la feria gastronómica: 

Ponderación 1 2 3 4 5 Gran total 

Criterios 

1- Participan en 	la preparación 
de los platos de comidas 

2-Decoró 	adecuadamente 	el 

lugar para la tarde de té y la 

feria gastronómica. 

3- 	Asume 	una 	posición 

valorativa 	sobre 	las 	comidas 

afro coloniales y afro antillanas 

4-Presentó 	correctamente 

todos los platos y la decoración 

del lugar 

Totales 

La escala será de uno a cinco 

Anexos relacionados al tema 

• Cronograma de actividades de la propuesta 

• Artículos de la Constitución Política de 1972 actualizada en 

noviembre del 2004. 

65 



• Artículo IX 0  de la ley 34 que modifica la ley 47 orgánica de 

educación. 

• Ley 42 del 5 de agosto de 2002 de la enseñanza de la historia, 

geografía y cívica. 

• Ley 37 del 12 de mayo de 2015, que establece la asignatura, 

relaciones de Panamá con los Estados Unidos de América y se 

dictan otras disposiciones publicada en Gaceta Oficial n° 27778-A. 

• Ley 9 del 30 de mayo del 2000 que resalta de etnia 

afrodescend ¡ente. 

• Planes de estudio de los bachilleratos 2018. 

• Programa de X 0  de historia de Panamá 2014. 

• Libro e investigaciones acerca del grupo humano en estudio. 
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Cronograma de actividades por semanas 

Primera: 

1. Alocución: aporte cultural de los afrodescend¡ente a nuestra identidad 

nacional 

2. Desfiles con diversos trajes. 

Segunda: 

1. Presentación folklórica con bailes. 

2. Concurso de oratoria. 

3. Tarde de té. 

Tercera: 

1. Colocación de afiches alusivos al tema. 

2. Feria Gastronómica afrocolonial y antillana 

Cuarta: 

1. Presentación de murales. 

2. Escogencia del rey y la reina afrodescendiente. 
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Bibliografía 

y" Sugerida para el docente:  

• Arauz, C. y Pizzurno, P. (1991) El Panamá Hispano. Panamá: La Prensa 

• Castillero, E. (1982) Historia de Panamá. (8.ed.) Panamá: Editora 

Renovación. 

• Fortune, A. (1994) Obras Selectas (colección Póstuma). Panamá: 

Impresora La Nación. 

y" Puede ser utilizada por el estudiante:  

• Chong, M. (1973) Historia de Panamá. (2. ed.) Chitré: Ediciones 

Guadalupe. 

• Gasteazoro, C. (1999) La Historia de Panamá en sus Textos - Tomo 1 (2.. 

ed.) Panamá: Editorial Universitaria. 

• Gasteazoro, C. (1999) La Historia de Panamá en sus Textos - Tomo 11 (2 

ed.) Panamá: Editorial Universitaria. 
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Góndola, N. (2005) El Revellín de los Bumbales. Colón: Biblioteca Siglo 

XXI. 

periódicos 

revistas 

sitios de la internet 
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Aspectos generales de la encuesta: 

Además de la propuesta, creemos conveniente desarrollar un sondeo 

donde se valorará los elementos significativos, en el manejo de la información de 

parte del estudiante. 

El mismo gira en torno al desarrollo del sistema de enseñanza 

aprendizaje; en lo que respecta a la asignatura de historia de Panamá. Se 

considera los tres grados de media ésta acción es posible porque todo lo 

relacionado con el desarrollo de la asignatura puede variar en cada centro 

escolar, aunque recomiendo que se establezca en el 10°. 

Sus respuestas son muy importantes y, por ende, le solicitamos ser lo más 

objetivo posible a fin de poder brindarnos la orientación adecuada. 

70 



ENCUESTA 

1. Año o grado que cursas actualmente: 

100 LI 	11 0  

2. ¿Estás dando historia de Panamá en el año que cursas? 

No FI 

3. Si tu respuesta fue afirmativa, te sientes animado (a) en compartir los 

conocimientos: 

Siempre 
FI 	

Algunas veces 
FI 	

Pocas veces 
FI 

4. En cada clase disfrutas de su introducción de la siguiente forma: 

Una oraciónFI  Un pensamientoEl  Consejos11  Cantos El 

5. ¿Tienes lecturas asignadas para realizar de formas independientes ante 

de iniciar la clase de historia de Panamá? 

12° 

Sí 

Siempre E Algunas vecesFI 
 

 Pocas veces 

6. Materiales didácticos que utiliza el profesor (a): 

Láminas educativa[1 	Libros n  Periódicos El 

Enciclopedias. n 

Mapas E 

Folletos F7 
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7. ¿Se te asignan actividades para que realices antes, durante y después de 

la clase? 

Siempre 	 Algunas veces71 
 
	 Pocas veces FI 

8. ¿Las tareas te incentivan a realizar análisis críticos y valorativos 

referentes a los temas tratados? 

Siempre n 	Algunas veces fl 
	

Pocas veces FI 
9. ¿Crees que existe una relación entre la teoría, discutida o explicada en 

clases, y las actividades que se te asignan? 

Siempre FI 	Algunas veces 
FI 	

Pocas veces El 

10. ¿Has escuchado temas de la etnia afrodescendiente en la escuela? 

En los planesFI 	 librosFI 	 trabajos 

11. Consideras a la población de origen africano con su propia cultura por: 

Los bailes FI  comidas Etradiciones ri 	vestidosEl  historias. El 

12. Para ti descendiente de los pobladores originaria de África es aquel que: 

Tiene el cabello rizado El 
	

piel negra El 
	

labios grandes FI 

Come saos bebe chicha de saril 	Li 

Muchas gracias 
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Con la intensión de la valorar, la postura del docente en el proceso de 

enseñanza aprendizaje; en el desarrollo de la historia Panamá, creo conveniente 

que se debe realizar una entrevista. 

Entrevista dirigida a los docentes: 

1. ¿Cómo explicar a los estudiantes el uso de otras fuentes de 

conocimientos que no son los libros de textos? 

2. ¿De qué manera trata la línea del tiempo sobre los episodios 

históricos? Ejemplo: (el intervalo colonial de nuestro país). 

3. ¿Qué métodos utilizas para los transcursos convencionales, el 

cronológico y los sociales? Ejemplo: (Los hechos históricos de la ciudad de 

Colón no es igual que para la Costa Abajo) 

4. ¿Qué método utiliza para identificar los grupos humanos de una 

determinada época? Ejemplo: La clase dominante en el periodo colonial y el 

poder económico en Panamá hoy, o la monarquía en la edad Moderna y la 

monarquía en el Siglo XXI. 

5. ¿Qué explicación les daría a los estudiantes de una fuente histórica 

como lo es un cañón de las ruinas de Portobelo? 
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6. 	¿Con qué medios cuentas para dar las clases a parte de los libros 

de texto? 

7. ¿Cuándo le proporciona la bibliografía, explicas la forma de 

confrontar los autores que vas a utilizar durante el trimestre? 

8. Utiliza alguna obra literaria ¿Cuáles usas? 

9. ¿Cuándo enseñas los periodos históricos guiado por los contenidos 

solamente enseñas lo más relevante? 

10. Si no utilizas la estructura académica establecida ¿Qué método 

utilizas para seleccionar los temas? 

11. ¿Los planes que impartes lo llevas registrados en tu cuaderno de 

planificación semanal o quincenal? 

12. ¿Cómo dosificas la disciplina en estudio? 

13. ¿De qué manera explicas el manejo de conceptos como monarquía 

colonización, imperio y feudalismo y las variantes que ha tenido de acuerdo a las 

diferentes épocas? 

14. ¿Cómo recreas las clases para explicar los momentos 

trascendentales? 
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15. 	¿Qué estrategias utilizas para llevar a los estudiantes al tiempo 

crucial del hecho? 

16. 	¿Cuáles son las dificultades que te encuentras cuando adaptas los 

temas por trimestre? 
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Capítulo III: 

CAMBIOS REALIZADOS A LA ASIGNATURA DE HISTORIA DE PANAMÁ DEL 
AÑO 2002 AL 2012 



Capítulo III: Cambios realizados a la asignatura de historia de Panamá del año 

2002 al 2012: 

Antes del 2002 se denominaba ciencias sociales, en esta fecha se 

establece por separado cada asignatura razón por la cual historia de Panamá; 

sufre una serie de cambios en sus contenidos programáticos, respondiendo en 

algunas ocasiones a la aprobación de leyes y en otras a los cambios de gobierno 

y a la política que cada uno quiere desarrollar sin tener en ocasiones una 

verdadera continuidad. 

3.1. Ley 42 sobre la enseñanza de la historia, la geografía y la cívica: 

Durante el año 2002, la administración de la presidenta Mireya Moscoso; 

se aprobó la Ley N° 42 del 05 -08 -2002, que regula la asignatura, la geografía y 

la cívica. Publicada en gaceta oficial 24,613; que en sus artículos 2, 8 y 11 

establece la reglamentación correspondiente a los planes y contenidos 

programáticos de las asignaturas antes mencionadas. 

"Artículo 2: con el objeto de desarrollar los 

principios y los fines educativos, consignados por 

La Constitución y por La Ley Orgánica De 

Educación, los planes y contenidos programáticos 

en todos los niveles del sistema educativo 

deberán, promover una educación patriótica que 
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profundice la enseñanza y conocimientos sobre la historia 

panameña y la cívica según normas establecidas en esta ley.....(39) 

Más adelante el texto jurídico nos presenta lo siguiente: 

"...Artículo 8: Para concretar los fines constitucionales de la enseñanza de la 

historia y la geografía de Panamá los planes y programas de estudios de esas 

dos asignaturas deberán basarse en los enfoques modernos de estas 

disciplinas sus métodos y técnicas científicas de investigación y la 

actualización de sus contenidos y metodologías didácticas..." 

En su artículo 11 la Ley antes mencionada manifiesta que: 

" ... Artículoll: Los planes y programas actuales de la enseñanza la historia de Panamá, de 

la geografía de Panamá y de la cívica deberán ajustarse para que cumplan con las 

normas constitucionales pertinentes y los preceptos de ésta ley..." (40) 

Luego de publicada La Ley 42 del 05-08-2002, los docentes que 

dictaban la asignatura de ciencias sociales; sintieron como justa la aprobación de 

la misma porque recogía las aspiraciones de todos y los contenidos eran 

amplios. Es preciso resaltar que un grupo de 500 educadores lograron la 

aprobación del documento legal separando la estructura programática de las tres 

disciplinas; la justificación más relevante que los temas de cada una necesitaba 

(39) Op, cit p.  44 

(40) Op, cit p.  44 
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un docente para impartirlas. 

3.2. Reforma de 2004 a la Constitución de 1972: 

El Título III, capítulo 5 sobre la educación establece lo siguiente: 

"...Artículo 93: Se reconoce que es la finalidad de la 
educación panameña fomentar en el estudiante una 
conciencia nacional basada en el conocimiento de la 

historia y los problemas de la patria..."(41) 

Con la separación en dos niveles distintos, la enseñanza de la historia 

de Panamá para los estudiantes que no aprueban el nivel medio, ya sea por 

deserción o por embarazos dicho artículo no se cumple. Si no terminan los 

estudios hasta el duodécimo grado, no internaliza los contenidos completos de la 

asignatura; debido a que: la primera parte la componen el periodo prehispánico e 

hispánico y la segunda: periodos departamental y republicano. 

3.3. Ley 48 del 14 de agosto de 2012, adiciona artículos a la Ley 42, del 

2002 relativos a la materia y se deroga la Ley 31 de 1963: 

El texto jurídico mencionado cambia por completo la estructura de la 

materia, decreta la derogación de Ley 31 de 29 de enero de 1963 que 

(40) Op, cit p. 30 
(41) Op, cit p.45 
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reglamentaba la catedra historia de las relaciones de Panamá con Los Estados 

Unidos de América, en centros educativos secundarios, públicos y privados de la 

República y se recomienda a la universidad de Panamá, las extensiones de la 

misma y facultades. 

Es preciso resaltar, que el cambio más significativo es la inserción de 

todo lo regulado por la Ley 31 de 29 de enero de 1963 pasó a los contenidos de 

historia de Panamá H. (42) 

La mencionada ley tenía cuatro artículos, en los cuales se resalta la 

necesidad de la enseñanza del tema debido, a la correlación histórica entre 

ambas naciones. En una de sus partes, establece lo siguiente: (43) 

"...Esta Cátedra comprenderá un recuento pormenorizado de 
los hechos y circunstancias que rodean nuestras relaciones 
con los Estados Unidos De Norteamérica..." 

Al confeccionar los planes y programas se destaca la parte diplomática, 

de los tratados, convenios y las intervenciones a nuestro suelo patrio. (44) 

(42) Gaceta Oficial: N' 27101. (de 17 de agosto de 2012). Asamblea Nacional (LEGISPAN). P.2 
(43) Gaceta Oficial: N' 14806. (de 29 de enero de 1963). Asamblea Nacional (LEGISPAN). p. 2 
(44) Gaceta Oficial: N' 14806. (de 29 de enero de 1963). Asamblea Nacional (LEGISPAN). p. 2 
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La ley 48, del 14 de agosto de 2012, establece en tres de sus cinco 

artículos, lo siguiente: 

"... Artículo 1: Se adiciona el Artículo 8-A a la Ley 42 de 2002, así: 

Artículo 8-A la asignatura historia de Panamá se divide en cuatro 

períodos: 	prehispánico, hispánico, departamental y republicano. Estos 

periodos deberán impartirse en dos áreas así: 

historia prehispánica e hispánica de Panamá. 

historia departamental y republicana de Panamá. 

Artículo 2: Se adiciona el Artículo 8-13 a la Ley 42 de 2002, así: 

Artículo 8-13: La enseñanza de la asignatura historia será 

obligatoria para los estudiantes de educación media de los centros 

educativos oficiales y particulares durante todo el año académico, y 

deberá ser impartida por profesores panameños. 

Artículo 4: El contenido de la asignatura historia de las relaciones 

de Panamá con Los Estados Unidos de América formará parte del periodo 

departamental y del republicano de la asignatura historia de Panamá. La 

enseñanza de la historia departamental y republicana de Panamá, deberá 

profundizar los hechos que contribuyeron a fortalecer las bases de la 

nación panameña; sobre las relaciones entre Panamá y Los Estados Unidos 

de América..." (45) 

El texto anteriormente citado incide directamente en la catedra historia de 

Panamá, se estableció su enseñanza de forma separada en dos partes como lo 

establece la Ley 48 del 14 de agosto de 2012; presento al final como anexo la 

página digital donde se 'pueden consultar los programas de historia de Panamá 

para media. 

Es necesario resaltar que, a partir del 2018 se volverá a impartir durante 

un mismo nivel en 100  y la asignatura historia de las relaciones de Panamá con 

Los Estados Unidos en 12°; pero los programas no están en la base de datos del 

(45) ¡bid. p.  81 
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ministerio de Educación. 

3.4. El contenido de la asignatura es muy extenso: 

La estructura conceptual del tema, es muy amplio sobre todo solo se 

disponen dos horas en cada semana y en algunos centros escolares aún no se 

ha restablecido, la asignatura de las relaciones de Panamá con los Estados 

Unidos; los docentes agregan algunos aspectos de la misma restándole espacio 

a los contenidos históricos. 

3.5. Reforzar la asignatura historia de Panamá: 

La enseñanza en un solo nivel se pueden mejorar, haciéndola más 

interactiva si los programas académicos y los libros de textos, incluyen los 

sitios de internet de carácter internacional porque nuestros estudiantes aprecien 

la vinculación virtual a los conceptos históricos, así como investigaciones 

actualizadas de nuestra historia que reposan en la sección de tesis ya sean 

como estudios de grado y post grado de la Universidad de Panamá, documentos 

de los Archivos Nacionales, el I.N.A.C., que han financiado instituciones 

nacionales, universidades particulares, la A.C.P., organismos internacionales 

(Smithsonian Panamá),empresas privadas, el Instituto del Canal . Esos 
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documentos muy pocos son citados en la bibliografía de los programas y en los 

textos escolares, aprobados por el ministerio de Educación con cuales se 

pueden ampliar los contenidos para los estudiantes. 

3.6. La deserción escolar: 

Parece un poco sorprendente, el impacto que la deserción escolar 

produce en el desconocimiento de esta asignatura y su desarrollo en la 

formación; por ello es conveniente presentar una serie de cuadros y estadísticas. 

Que evidencian en números, una de las debilidades que enfrenta el sistema 

educativo en la formación de una serie de competencias en torno a la historia de 

Panamá y sobre la propuesta de aprendizaje de los afrodescend¡entes del país. 

Los documentos consultados, en la Contraloría general de la república y 

el ministerio de Educación; para los años 2004 hasta el 2012, no presentan los 

factores que obligaron a los estudiantes a desertar de sus estudios en nivel 

medio. (46) 

(46) www.contraloria.gob.pa/inec/Archivo  
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CUADRO N° 1 
DESERTORES: IV AÑO - 100  PERIODO ESCOLAR. 2004-2012 

Año 
Sexo 

Hombre Mujer 
2004 733 163 
2005 818 821 
2006 108 7 
2007 719 190 
2008 443 694 
2009 288 61 
2010 220 376 
2011 1,936 2,222 
2012 1,377 1,869 
Total 6,632 4,434 

Fuente: www.contraloria.gob.pa/inec/Archivos.  

CUADRO N°2 
DESERTORES: V AÑO -11° LAPSO 2004-2012 
Año 

Sexo 
Hombre Mujer 

2004 193 212 
2005 100 230 
2006 409 38 
2007 372 457 
2008 548 253 
2009 137 190 
2010 164 262 
2011 1,035 1,281 
2012 697 327 
Total 3,655 4,250 

Fuente: www.contraloria.gob.pa/inec/Archivos.  
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CUADRO N°3 
DESERTORES: VI AÑO -120  AÑO 2004-2012 

Año 
Sexo 

Hombre Mujer 
2004 84 34 
2005 466 75 
2006 259 309 
2007 74 556 
2008 47 255 
2009 97 46 
2010 145 242 
2011 1,000 1,488 
2012 639 327 
Total 2,711 2,895 

Fuente: www.contraloria.gob.pa/inec/Archivos.  

CUADRO N°4 
TOTAL, DE ESTUDIANTES DESERTORES EN MEDIA 

PERIODO ESCOLAR: 2004-2012 
Grado o Año 

Sexo 
Hombre Mujer 

IV 	10 6,632 4,434 
V 1 3,655 4,250 
Vi 	12 2,711 2,895 
Total 12,998 10,579 

Fuente: www.contraloria.gob.pa/inec/Archivos.  

Las cifras presentadas parecen un poco bajas, aunque se respeta el 

contenido de las fuentes. Al preguntar por los detalles, la respuesta por parte de 

los funcionarios fue: esos son los únicos datos que tenían disponible, si hacemos 

una valoración del cuadro; corresponden a un total de unos diez mil panameños 

que no le impartieron los contenidos de correspondientes al nivel medio. 
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Otro de los puntos de la deserción o que no adquieren los conocimientos 

sobre los afrodescend ¡entes . 

3.7. Las estudiantes embarazadas: 

Es otra de las dificultades del aprendizaje que afecta la población 

femenina de todos los niveles de pre-media y media. Las que presentan esta 

condición se le entregan módulos para que completan los contenidos 

académicos durante un mes y medio antes, igual tiempo después del parto en 

total son tres meses al respetar y cumplir la Ley 29 del 13 de junio de 2002.La 

misma establece la salud y educación de la mujer embarazada publicada en 

gaceta oficial n°24,575 

"...Artículo 6. Se le asignará, a la adolescente embarazada; un sistema de módulos o 

cualquier metodología adecuada, que garantice el: término del curso, el que será 
supervisado por profesores o profesoras provenientes del mismo plantel donde cursa 
estudios, cuando por razones médicas relacionadas con el embarazo o el parto se vea 

impedida de asistir con regularidad al centro escolar..." (47) 

Se desarrolla este punto, porque son otras cifras que están desapercibidas; por 

una buena parte de la población y que constituye una cantidad considerable de 

estudiantes, con deficiencias en los contenidos académicos. Algunas estudiantes 

interrumpen sus estudios regulares para recibirlas en colegios laborales, 

nocturnos y en forma semipresencial en colegios 

(47) Gaceta oficial 24,575. Ley 29 del 13 de junio de 2002. p.7 
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los fines de semanas. 

A continuación, presento cuadros de la embarazadas en las distintas 

escuelas del país: 

CUADRO N°5 
ESTUDIANTES EN GESTACIÓN DE MEDIA: IV AÑO -10° 

AÑO: 2004-2010 
Período Cantidad 

2004 146 
2005 170 
2006 127 
2007 118 
2008 180 
2009 87 
2010 103 
Total 931 

Fuente: www.contraloria.gob.pa/ineclArchivos.  

CUADRO N°6 
ESTUDIANTES EN ESTADO DE GRAVIDEZ EN MEDIA: 

VAÑO-11° LAPSO: 2004-2010 
Período Cantidad 

2004 184 
2005 208 
2006 209 
2007 242 
2008 238 
2009 146 
2010 177 
Total 1,404 

Fuente: www.contraloria.gob.pa/inec/Archivos.  
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CUADRO N°7 
ESTUDIANTES EN PERIODO DE MATERNIDAD EN MEDIA: 

VI AÑO-12° LAPSO: 2004-2010 
Período Cantidad 

2004 265 
2005 328 
2006 239 
2007 284 
2008 313 
2009 190 
2010 188 
Total 1,807 

Fuente: www.contraloria.gob.pa/inec/Archivos.  

CUADRO N°8 
TOTAL, DE ESTUDIANTES EN ESTADO DE PREÑEZ 

AÑO 2004-2010 
Año - Grado Cantidad 

IV /10 931 
V/ii 1,404 
Vi 112 1,807 
Total 3,142 

Fuente: www.contraloria.gob.pa/ineclArchivos.  

Observación: Los datos encontrados sobre las estudiantes en gestación 

solo son para estos años. 

La cantidad de estudiantes en periodo de gravidez fue de 3,142 alumnas 

durante los años 2004 a 2010. Algunas no terminan su enseñanza de duodécimo 

grado y desertan del sistema educativo; según los datos encontrados en 

estadísticas de la Contraloría y del ministerio de Educación; nos muestran que la 

cantidad más baja de embarazos es durante décimo grado, razón por la cual 

debe impartirse la asignatura historia de Panamá en el 101 . 
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Si unimos la deserción de los niveles de media y las alumnas en periodo 

de gravidez, lo expuesto implica que los datos cuantitativos; expresan que la 

formación académica no se cumplió como se tenía establecido. 

CUADRO N°9 
TOTAL, DE ESTUDIANTES QUE NO COMPLETARON LOS CONTENIDOS 
PROGRAMÁTICOS LAPS07: 2004-2014. 

Motivo Cantidad 
Deserción 	escolar 23,577 
Estudiantes embarazadas 3,142 

Total 26,719 
Fuente: www.contraIoria.gob.a/inec/Archivos. 

Es una cifra que obliga a realizar una reflexión muy fuerte, sobre todo 

porque esto va en aumento; según se tiene registro cada 31 minutos una menor 

inicia su periodo de gestación, el problema es delicado y afecta a todo el sistema 

educativo. Lo ideal es crear una estructura legal que le permita a las menores 

después de terminar el periodo de alumbramiento que retomen clases en turnos 

contrarios en donde estudian y no por módulos. Y de ésta manera poder 

subsanar el vacío en cumplir con las competencias que requieren adquirir en 

cada asignatura sobre todo en las que nos compete historia de Panamá. 

Esto lo señalo, porque en los módulos las estudiantes entregan un 

trabajo; que muchas veces es elaborado en los centros de investigación, por el 
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cual paga y al final, además podemos agregar si una estudiante resulta en 

estado de gravidez cumple dieciocho años, le entregan los créditos y se tienen 

que ir del sistema regular. 

3.8. Acciones del ministerio de Educación para evitar los embarazos en 

las estudiantes, la deserción escolar y fracasos por parte de los estudiantes en 

las escuelas: 

Entre las acciones realizadas, por las autoridades del ministerio para evitar 

el abandono escolar y no completen sus estudios podemos mencionar: los 

siguientes resueltos: 

3.8.1. Resuelto n°1074 del 3 de julio de 2003: 

La entidad rectora de temas educativos en el país, establece la forma 

como se distribuye el bienestar estudiantil en las escuelas, se asigna el 60% para 

desayunos, almuerzos y cenas; el 40% restante para gastos médicos, 

donaciones estudiantiles, transporte, actividades recreativas, culturales y otro 

gasto dirigido al bienestar del educando, siempre y cuando sea de necesidad 

comprobada y esté debidamente justificada como la intensión de regular. 

3.8.2. Los departamentos de orientación: 
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Estos constituyen unidades del ministerio de Educación, dentro de los 

centros escolares, realizando las siguientes acciones tendientes para guiar a los 

alumnos: 

• evalúan a los que necesiten apoyo con el bienestar estudiantil. 

• Los que cursan el 91: les brindan orientación vocacional para 

escoger el bachiller mediante charlas y se ayuda a reservar su 

cupo para el 100. 

• a los ya terminan el 120: orientación profesional, para escoger la 

carrera a nivel superior llevando a los colegios a las universidades 

públicas y privadas para que oferten sus carreras. 

• De igual manera se organiza a los estudiantes para que ejerzan 

ciertas acciones sociales, así se han creado grupos como: el grupo 

de ángeles guerreros: brindan apoyo a enfermos con sida. 

• También se le ofrecen charlas, con la intensión de que desarrollen 

una sexualidad sana. 
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Existen otras instituciones que le brindan apoyo a los departamentos 

de orientación; como la Policía nacional quienes desarrollan 

programas de resistencia a las pandillas y jóvenes contra el delito. El 

ministerio de Salud ofrece vacunación masiva, varias veces durante el 

año escolar y también realizan una serie de actividades donde se 

busca prevenir las enfermedades de transmisión sexual, el sida, 

trastornos emocionales y de salud mental. 

También se creó, un programa en el 2010 llamado Líder dejando huellas: 

el mismo era coordinado por los profesores de orientación y los funcionarios de 

cada región educativa como enlace; donde se buscaba prevenir los embarazos y 

la deserción escolar, se capacitaban estudiantes para que ellos fueran agentes 

multiplicadores de apoyo hacia otros jóvenes, y se eliminó durante la 

administración actual a partir del año 2014, aunque 	algunos colegios lo han 

mantenido. 

La escuela para padres, es otra acción a través de un seminario que 

dictan los orientadores y los gabinetes sicopedagógicos a los consejeros, de 

todos los niveles sobre temas relacionados con la familia y los jóvenes. Luego 

tienen que impartirle esos talleres a los acudientes de los estudiantes que cobran 
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la beca universal, para los becados por puestos distinguidos; no es obligatoria la 

participación en los mismos. 

3.8.3. Los gabinetes psicopedagógicos: 

Son estructuras que funcionan en nuestro país desde 1986, brindando sus 

servicios de apoyo técnico a la educación; pero han sido tomado en cuenta a 

partir de la implementación de la beca universal desde el año 2010; protegen, 

detecta y atiende las problemáticas educativas de los estudiantes. Dentro del 

contexto escolar y social en la actualidad son 142 a nivel nacional; son atendidos 

por psicólogos, trabajadores sociales y especialistas en dificultades de 

aprendizaje, los programas que realizan son: 

-Adaptación escolar hacia la premedia 

-Como estudiar para lograr el éxito 

-Caminando hacia el logro de un exitoso futuro profesional 

-Fortaleciendo la vida en familia 

-Pensando y actuando con valores para una cultura de paz 

-Manejo de la disciplina asertiva 
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-Juego, pienso y construyo mi aprendizaje 

-Educando para una sexualidad sana 

-Juntos por una comunidad sin violencia 

Otra de las propuestas que intentan evitar la deserción escolar y 

completar el desarrollo del currículo del nivel medio. 

3.8.4. El concurso de oratoria organizado por Cable & Wireless 

ministerio de Educación, la ACP (Autoridad del Canal de Panamá) y la Caja de 

Ahorros: 

El mismo fue reestructurado a partir del año 2005, donde el ministerio de 

Educación, la ACP (Autoridad del Canal), la Caja de Ahorros y la empresa Cable 

& Wireless, a partir de ese año realizan una alianza público-privada (apoyados 

por representaciones diplomáticas, medios de comunicación y otras empresas). 

Los estudiantes exponen sus opiniones; sobre un tema previamente asignado 

por la organización del concurso. Se resaltan las habilidades de los alumnos, 

para expresarse a través piezas de oratoria en rondas internas de sus colegios; 

donde se eligen tres participantes luego a nivel de cada región, se escogen 12, 

se elige uno que representará a las provincias y las comarcas de Guna Yala o 
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Gnobé Buglé, es considerado el evento público de mayor impacto de los jóvenes 

del nivel medio, para todo el país y donde el ganador del concurso como el 

colegio son premiados. 

3.8.5. Los concursos realizados por la SENACYT (Secretaria Nacional de 

Ciencia y Tecnología): 

Concursos para los estudiantes del nivel medio, sobre los siguientes 

temas: química en la cocina, cohetes con agua, torres solares, horno solar, 

determinación de especies de moscas, cocina solar, robótica educativa, vivero 

cromático, determinación de CO2 de los bosques, obtención de biofertilizante. 

Los participantes ganadores asisten a otros países o continentes donde han 

obtenido buenos resultados para nuestro país. 

Todas éstas instituciones, apuestan por guiar y atraer al educando hacia 

la permanencia en el sistema educativo. 

3.8.6. Las competencias deportivas y eventos culturales: 

Entre estas están los equipos deportivos de cada colegio que compiten y 

clasifican para ir a eventos regionales y nacionales en distintas disciplinas como 

voleibol, fútbol, baloncesto, ajedrez 	entre otros a nivel del folclor está el 
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concurso Manuel Zarate donde se resaltan nuestras costumbres y tradiciones 

representadas en una variedad de eventos como grito, saloma, tamborito, juegos 

de rondas, cumbia y canto religioso en las que se debe participar con elementos 

afrodescend¡ente de igual manera. 

Todas las actividades mencionadas, buscan ayudar al bienestar de los 

alumnos y que disfruten al máximo de su formación según las competencias 

establecidas en el currículo a desarrollar en su vida escolar. 
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CAPiTULO IV: 

RESULTADOS DE LOS AJUSTES REALIZADOS A LA ENSEÑANZA EN EL 
NIVEL MEDIO, DESDE 2002 HASTA 2012 



Capítulo IV: Resultados de los ajustes realizados a la enseñanza en el nivel 

medio, desde 2002 hasta 2012: 

El presente capítulo, muestra las sugerencias para mejorar la calidad 

educativa de nuestro país presentadas por los siguientes actores de la sociedad 

civil: 

Las asociaciones de padres de familia, estudiantes de diversos colegios 

públicos y privados, directores de entidades educativas estatales o particulares, 

gremios magisteriales, gobierno, Asamblea Legislativa, partidos políticos, 

invitados especiales, grupo de apoyo, la empresa privada y la Iglesia Católica 

realizaron propuestas a la enseñanza media en nuestro país, cuya finalidad era 

elevar la calidad cognitiva del egresado, para ello se disgrega en: 

4.1. Temáticas del diálogo por la educación: 

El diálogo por la transformación de la educación tenía cuatro áreas 

temáticas. 

4.1.1. Filosofía y calidad de la educación: 

La propuesta presentada, que tiene relación con nuestro tema es la 

siguiente: 
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"...Que se revisen y adecuen los planes los planes y programas en los 

diferentes centros educativos para guardar correspondencia con la 

sociedad o comunidad donde se ubica el centro educativo..." 

...revisar y mejorar el sistema de evaluación nacional (autoevaluación y 

coevaluación) 

que se estudie y evalúe la necesidad de crear nuevos bachilleratos 

que atienda del mercado laboral y que sean cónsonas con los nuevos 

avances y cambios de la sociedad..." (48) 

Para la anterior temática, se estableció lo siguiente, más adelante el 

mismo documento establece que: 

"...utilizar textos escolares pertinentes a la realidad nacional... 

...capacitar a docentes sobre las nuevas tendencias de evaluación 

educativa estudiar la posibilidad de evaluar por trimestre y no por 

bimestre..." 

Las recomendaciones presentadas, en esa temática son puestas en 

práctica a partir del año 2010 a nivel nacional, sin un estudio previo para conocer 

sus debilidades y fortalezas. 

Cambiaron los programas de las asignaturas, cada año lectivo hasta el 

2012; se estableció que los contenidos de cada tema deben ser conceptuales, 

procedimentales y actitudinales, contando con las competencias genéricas y 

específicas. 

(48) ministerio de Educación. (2002). p.5 
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Para evaluar los contenidos, sugieren que la instrucción sea más 

participativa con menos uso de la memoria, entre ellas podemos mencionar, lista 

de cotejo, ensayos, escala de rango, diarios, cuestionarios y rúbricas. 

Los calendarios para cada período escolar se establecieron 

trimestralmente, al igual que los programas a partir del año 2010; los libros 

utilizados hasta el 2012 mantuvieron su división según los cuatro bloques 

temáticos por bimestre, no fueron adecuados. 

4.1.2. Perfil, Formación y desempeño docente: 

Los objetivos presentados para esta temática que los siguientes: 

"... diseñar un sistema nacional de formación, capacitación, actualización y 

perfeccionamiento docente..." 
"... elaborar la temática básica de una propuesta de ley de carrera 
docente..." (49) 

Los aspectos que tienen relación con nuestro tema podemos mencionar: 

"...planes y programas científicamente definidos que apunten hacia un 
profesional integral acorde con los requerimientos de un mundo 

moderno..." 
"...fortalecer el desempeño de los docentes a través de una educación 

permanente con formación, capacitación y apoyo continuo al educador 
(sistema nacional de educación permanente) ..."(50) 

(49) ¡bid. p100 
(SO) ¡bid. p100 
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La reestructuración para mejorar los contenidos de los programas, se 

presentaron formalmente a partir del año 2010; pero antes en los años 2003 y 

2008 ya se habían realizado algunos cambios en los mismos. Otra arista muy 

importante para todos los que ejercen la profesión educativa, es la evaluación 

del desempeño docente y la preparación académica, al igual que la retribución a 

través de los salarios, situación que ha sido ajustada por los dos últimos 

aumentos de 300 balboas que se han realizado en el sector educativo durante el 

gobierno actual desde el año 2014. 

4.1.3. Administración e inversión en educación: 

Con relación a la temática, mencionada la recomendación presentada 

a fin con el tema en estudio es: 

Actualizar al personal en los nuevos enfoques estrategias y técnicas de 

planificación..." (51) 

Antes de los periodos escolares del 2010 al 2014, los docentes 

participaban durante dos semanas de capacitación y actualización para mejorar 

los métodos de enseñanza en nuestro país. 

(51) Óp. Cit. p100 
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4.1.4. Acciones Innovadoras y grupos con características especiales: 

Entre ellas podemos resaltar las siguientes: 

"... aplicar un reglamento en forma clara y precisa para el proceso de 

inclusión de la población con necesidades especiales (NEE)..."(52) 

A partir del año 2009 inicia en los diversos centros educativos, las 

adecuaciones a los contenidos programáticos; para aquellos estudiantes que son 

evaluados por un gabinete sicopedagógico. Cada docente, que le dicta clases a 

los alumnos con necesidades educativas especiales (N.E.E.) debe confeccionar 

módulos para que lo desarrolle guiado por el educador especialista en dichos 

temas. 

Estos serán encargados, de dar el seguimiento a los niños al momento; 

que terminan sus evaluaciones les corresponde presentarlas a cada docente de 

las asignaturas adecuadas con módulos. (53) 

4.2. Síntesis de las jornadas de trabajos realizadas en la ruta para la 

transformación curricular durante educación media: período septiembre 2005-

septiembre 2007: 

(52) óp. Cit.p.100 
(53) óp. Cit.p.100 
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Durante éste año se trató de lograr un consenso sobre, todas las aristas 

del tema educativo en nuestro país; por medio de un cronograma establecido en 

dos años; durante las jornadas y se reunieron docentes, autoridades educativas, 

estudiantes, organizaciones no gubernamentales, sociedad civil; se buscaba, un 

nuevo contenido para la educación media y un mejor perfil del egresado (en las 

áreas humanísticas, científicas y tecnológicas con sus competencias básicas y 

genéricas), los directores de los colegios públicos, para dar a conocer una 

nueva propuesta de transformación curricular del nivel medio académico. 

Situación que afectó a toda la estructura y la asignatura historia de Panamá 

también es afectada cambios. (54) 

4.3. Resuelto n° 514 del 13 de abril de 2007: 

Documento oficial por medio del cual se realizan los cambios en la 

educación media; tenía como finalidad, elevar la capacidad cognitiva de los 

estudiantes en los centros educativos a nivel nacional. A la vez, unifica las 

diversas opiniones de los actores pedagógicos en nuestro país y el mismo 

establece lo siguiente: 

(54) ministerio de Educación (2005). p.2 
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"...mejorar la calidad y la equidad de la educación, mediante un 

servicio eficiente y oportuno que asegure a toda la población una 
educación que satisfaga las necesidades y garantice el desarrollo 

ante los vertiginosos adelantos científicos y tecnológicos de la época 
y los retos de la cambiante sociedad..." (55) 

Lo más relevante es valorar la importancia que se establece en el 

proceso de aprendizaje a nivel medio: 

...la educación Media, representa un nivel de gran importancia y 

complejidad en el que convergen múltiples intereses académicos, 
científicos, tecnológicos, económicos, laborales y culturales de la 

sociedad panameña, que requieren ser atendidos eficientemente, 
con la participación de sectores representativos de la comunidad 

nacional ... (56) 

La transformación se fue ajustando después de una serie de talleres, 

reuniones y giras de divulgación, con los docentes que dictaban clases en los 

niveles 100,  111  121 . ( 57). 

En todas las regiones escolares, desde febrero hasta octubre del 2008; 

se realizaron jornadas de transformación curricular donde participaron 

consultores educativos internacionales. Los contenidos programáticos que 

surgen al final de estas evaluaciones no se utilizaron por el cambio de gobierno 

luego que el partido revolucionario democrático (P.R.D.) terminara su periodo y 

le diera paso a la 

(SS) Resuelto n514. (2007) Memorias ministerio de Educación. p.3 

(56) óp. Cit.p.100 

(57) ministerio de Educación (2008) Jornadas de trabajo. p.4 
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gestión pública de Ricardo Martinelli del partido Cambio Democrático (C.D). 

4.4. Propuesta presentada por el Ministerio de Educación para la 

transformación de la educación media a los siguientes gremios: AMIA, FREP y 

ASOMOGRERP: 

Las autoridades educativas en el año 2008, presentan trece aspectos 

generales para modificar la enseñanza media; solamente a tres gremios 

educativos que fueron: AMIA, FREP y ASOMOGRERP. (58) 

Para el año 2010 se estableció, la disminución de la oferta educativa (a 

quince bachilleres), ordenamiento de los planes de estudios y formación 

académica por competencias: básicas, genéricas y específicas. (59) 

Lo anterior ha fue aportado por A.S.O.P.R.O.F. (Asociación de profesores 

de la república de Panamá) a la enseñanza media: 

(58) Propuesta magisterial del sistema educativo. (2004) Foro de los gremios magisteriales y los candidatos presidenciales. (p3) 

(59) Op. cit, P. 100 
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En las mesas del diálogo por la educación en nuestro país, en el año 2001 

se presentó la posibilidad de evaluar, por trimestre dividiendo los 10 meses de 

clases en tres periodos. Las semanas de receso académico entre cada uno y las 

implicaciones que la misma presenta concretamente para los alumnos, lo que 

fue establecido para todos y se mantiene hasta la actualidad. (60) 

Entre los aspectos más relevantes la asociación de profesores sostuvo 

que al evaluar trimestralmente; se evita la excesiva acumulación de los 

contenidos para las pruebas finales, situación que beneficia a los estudiantes. 

Durante el foro, con los candidatos presidenciales el 14 de abril de 2004; 

los representantes del gremio, sustentaron que la evaluación antes mencionada 

facilitaba al docente dictar cinco semanas de clases por trimestre ya que por 

bimestre se perdía tres semanas por los exámenes finales, lo que representaban 

doce semanas en un año escolar al ajustarse se ahorraban siete. (61) 

En el XIV Congreso nacional celebrado en Colón durante 2004, los docentes 

(60) Op. cit, p. 100 
(61) CongresodeAsoprof (11,2001: Veraguas-Panamá) 
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de Asoprof propusieron realizar un estudio; para que los estudiantes cuenten 

con más tiempo para desarrollar sus actividades y no con el ritmo tan acelerado 

de una enseñanza bimestral. (62) 

En el XV Congreso nacional en Los Santos 2005, ésta asociación propone 

adecuar los contenidos de las asignaturas dividido en tres partes, debía 

implementarse en algunos colegios establecidos como pilotos y no a todo el 

país, para evaluar sus ventajas y desventajas. (63) 

El calendario escolar trimestral fue puesto en práctica, a partir del año 

2010 a nivel nacional; hasta el momento se desconocen las consecuencias del 

mismo. Éstas variantes conducen que los contenidos de la primera área 

aparecen, separadas en la primera y tercera; no llevan un orden temático. 

4.5. Plan de transformación curricular, presentado por la Comisión 

Coordinadora Nacional de Educación: 

(62) Congreso de Asoprof (14, 2004: Colón-Panamá) 
(63) Congreso de Asoprof (15, 2005: Los Santos-Panamá) 
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El 22 de agosto de 2009, la comisión coordinadora de la educación media; 

presenta al ministerio de Educación el proyecto de transformación para dicho 

nivel. Con una matriz de los aspectos metodológicos y acciones inmediatas 

coincidentes. (64) 

Es un proyecto innovador, por la forma en que están concatenados todos 

los elementos teóricos y administrativos que componen nuestro sistema de 

enseñanza a nivel nacional, además presentaron las siguientes propuestas: las 

escuelas pilotos debía ser un pequeño grupo para implementar los cambios 

educativos, la cobertura en las nuevas ofertas académicas de acuerdo a las 

exigencias laborales y la reducción del número de estudiantes por aula que 

fuese mayor de 35. 

De igual manera la Iglesia Católica también realizó sus sugerencias: 

En junio de 2010 la Iglesia Católica realizó un pre-congreso para docentes 

(64) ministerio de Educación (2009). Proyecto de transformación de lo educación medio-Comisión coordinadora de educación. 

Panamá: Dirección Nacional de Currículo y tecnología (22 de agosto p5) 
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por distintas regiones educativa del país, entre las sugerencias presentadas 

podemos mencionar lo siguiente: (65) 

...algunos de los cambios fundamentales, que se busca consolidar con 

estos ajustes de la educación en Panamá son: Concienciar que lo más 

importante en la escuela no es enseñar sino aprender. Donde el 

docente debe ser un facilitador, la escuela tiene que formar 

integralmente; no le corresponde sólo transmitir conocimiento... 

(Cedeño,2010,p. 16) 

En el VIII0  Congreso de Educación Católica del 8 al 10 de octubre, se 

presentó lo siguiente: 

...la educación reduccionista que se ofrece a los jóvenes, en función 

de la producción, la competitividad y el mercado; el perfil del 

docente a 	nivel general debía tener dimensiones humanas, 

espirituales y pedagógicas; entre otros elementos que buscan que 

el docente mejore la forma de impartir sus clases y su relación con 

los estudiantes, los padres de familia y la comunidad educativa en 

general...(Larrosa,2010,p.17) 

Las sugerencias presentadas tenían la intención de mejorar la atención 

del alumno dentro del aula y el proceso de aprendizaje del educando transcurra 

en un ambiente de armonía, en valores y utilizando las competencias acordes 

para los quince bachilleres vigentes. 

4.6. Consecuencias de todas las sugerencias presentadas al país para 

mejorar la educación durante los años 2002-2012: 

(65) Pre-Congreso de educación católica (2010) Panamá: (junio p. 16) 

(66) VlIl Congreso de educación católica (2010) Panamá: (octubre p17) 
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1. Se realizó una reducción de los bachilleratos ahora solo son quince. 

2. La evaluación trimestral se implementó a nivel nacional. 

3.La dosificación de los contenidos se realiza de forma anual: Se entregan 

todos los contenidos del año escolar juntos y semanalmente se ajustan a 

las diversas actividades que se realizan durante el año escolar. Cuando 

se evaluaba por bimestre, se entregaba cada uno al inicio del mismo y 

no fragmentado, que es una práctica para el maestro del nivel de 

enseñanza de los primeros grados hasta 60 . 

En los niveles de pre-media y media se realizaba en forma general, 

por la evaluación bimestral opino que era mejor por lo siguiente: durante el 

periodo escolar la estructura eran distribuidos en cuatro bloques temáticos, 

pero en tres áreas dificulta el aprendizaje. 

4. Los contenidos de los programas se ajustaron, los datos en algunas 

asignaturas que estaban en el segundo bimestre pasaron al primero otros 

pasaron del segundo al tercero y el tercer trimestre aparecen algunos datos que 

eran del primer y cuarto bimestre. 
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Podemos observar que dentro de todos cambios el ministerio de 

Educación, realizó un esfuerzo económico que muchos pueden valorar como 

una inversión valiosa, sin embargo, los resultados son presentados para 

comprender el desenvolvimiento económico en dicho aspecto. 

Cuadro n°10 
PRESUPUESTO DEL GOBIERNO CENTRAL DE LA REPÚBLICA SEGÚN 

GASTOS: PERIODO 2002-09 
Detalle Presupuesto del gobierno central (en millones de balboas) 

Periodo 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Ministerio 	de 

Educación 

295.9 328.8 334.3 338.3 398.4 446.7 496.7 538.8 

Fuente: PANAMÁ.CONT RALO RÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA-DEC. (Situación económica-hacienda pública. 

Si observamos la información se registra el aumento de los gastos del 

presupuesto de los últimos años de la presidenta Mireya Moscoso; se aprecia un 

aumento de B/ 32.9 millones de balboas para año 2003, año 2004 bajó a B/ 5.5 

millones de balboas, durante el periodo de 1999 al 2004 no había subsidios 

escolares, En el cuadro se observa la inversión en temas educativos en la 

siguiente forma: 

111 



Cuadro n°11 
DIFERENCIAS DE GASTOS EDUCATIVOS EN LA ADMINISTRACIÓN DEL 

PRESIDENTE MARTIN TORRIJOS: AÑO 2005-09. 
Periodo En 	millones de dólares 

2005 4 

2006 60.1 

2007 48.3 

2008 50 

2009 42.1 

Fuente: PANAMÁ.CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA (Situación económica-hacienda pública). ¡NEC. 

Para obtener estas cifras, sólo se realiza una resta simple del 

presupuesto educativo con el año anterior. Si sumamos, todas las cantidades los 

gastos totales fueron de: BI 204.5 millones de balboas durante el lustro 2005-

2009.El mismo refleja que hubo desembolso en forma ascendente y se mantuvo 

en las finanzas públicas para los años 2010 al 2011. 

El ministerio de Educación presenta cifras elevadas en su inversión, se 

aprecian en el cuadro siguiente: 
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Cuadro n°12 
PRESUPUESTO DE GASTOS DEL GOBIERNO CENTRAL: 

LAPSO 2010-11 
Detalle Presupuesto del gobierno central 

(en millones de balboas) 

Periodo 

2010 2011 ministerio 

de Educación 
548.1 640.8 

Fuente: PANAMÁ.CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA (Situación económica-hacienda pública). NEC. 

Del año 2010 aumentaron B/ 9.3 millones de balboas, en comparación 

al período anterior; pero el presupuesto 2011 muestra un gasto de B/ 92.7 

millones de balboas. Lo que representa un aumento de 83.4 millones de balboas 

en gastos en un año, para las mochilas con útiles escolares, computadoras, el 

bono de inicio de año escolar y la beca universal. (67) 

4.7. Presupuesto destinado al ministerio de Educación: 

En los datos se aprecia el aumento en millones de balboas que presenta 

(67) Contraloría General de la República (2010) Estadística panameña Situación económica. Panamá: NEC 
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cada año hasta el 2012. 

Cuadro n°13 
PRESUPUESTOS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, 

PERIODO: 2004-12 

Año En miles de balboas 
2004 529,179 
2005 554,319 
2006 603,227 
2007 667,253 
2008 736,868 
2009 799.607 
2010 828,369 
2011 941,123 
2012 1,058.314 

Fuente: PANAMÁ.CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA-DEC. Panamá en cifras años 2003-07. 

El aumento en gasto desde el año 2005 es progresivo a continuación las 

diferencias en el siguiente cuadro, pero el año 2012, son los más altos de 

acuerdo a los registros del INEC. (68) 

Cuadro n°14 
DIFERENCIAS EN EL PRESUPUESTO DEL MINISTERIO DE 

EDUCACIÓN, AÑO: 2005-12 
Periodo En miles de balboas 

2005 25.14 
2006 48.908 
2007 64.026 
2008 69.615 
2009 62.739 
2010 28.762 
2011 112.754 
2012 940.064 

Fuente: PANAMÁ.CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA-INEC. Panamá en cifras años 2008-12. 

(68) Contraloría General de la República (2013) Panamá en cifras años 2008-12 (p. 251-267) Panamá: INEC 
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de la Contraloría General de la República. Para ese año la beca universal se 

entregó en colegios particulares (69) 

4.8. Gastos y costos efectuados por el gobierno en la matrícula del nivel de 

pre-media y media años 2003-08: 

Los datos muestran el desembolso 	que se refieren a los colegios 

públicos de pre-media y media, se presentan desglosados de la siguiente forma: 

en matrícula por número de alumno, gasto en miles de balboas. 

CUADRO N°15 
GASTOS EFECTUADOS POR EL GOBIERNO CENTRAL Y COSTO 

POR ALUMNO, EN NIVEL MEDIO: LAPSO 2003-08 
Nivel 	pre-media 

y media 

Gasto y costo por alumno 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Matrícula 

(número 	de 

alumnos) 

228,820 224,502 217,428 217,356 219,641 224,792 

Gasto 	(en 	miles 

de balboas) 

140,247 143,206 153,608 192,287 164,455 232,221 

Costo 	por 

alumno 

612.91 637.88 706.48 884.66 748.74 1,033.05 

Fuente: PANAMÁ.CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA-INEC. Panamá en cifras años 2003-08. 

(69) Contraloría General de la República (2008) Panamá en cifras. Panamá: ¡NEC. 
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Cuadro n°16 
GASTOS EFECTUADOS POR EL GOBIERNO CENTRAL Y COSTO POR 

ALUMNO, EN NIVEL MEDIO: PERIODO 2009-12 

Nivel pre-medio y medio 

Gasto y costo por alumno 

2009 2010 2011 2012 

Matrícula (número de 

educando) 
225,209 

237,226 239,506 249.351 

Gasto (en miles de balboas) 227,451 242,277 268,140 298,705 

Costo por alumno(en 

balboas) 

1,009.96 1,021.29 1,119.56 1,197.93 

Fuente: PANAMÁ.CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA-INEC Panamá en cifras años 2009-12. 

Esta información nos muestra lo siguiente: 

a) Los gastos de pre-media y media no están separados, aparecen 

juntos. 

b) La cobertura académica, del ministerio de Educación incluye las 

comarcas indígenas. (70) 

En las comarcas no hay escuelas particulares, solo están en las provincias. 

(70) Op. cit, p.  11 
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Cuadro n°17 
DIFERENCIAS EN LOS COSTOS POR ALUMNO(A) AÑO: 2003-12 

Periodo Costo ( en balboas) 

2003 612.91 

2004 637.88 

2005 706.48 

2006 884.66 

2007 748.74 

2008 1,033.05 

2009 1,009.96 

2010 1,021.29 

2011 1,119.56 

2012 1,197.93 

Fuente: PANAMÁ.CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA-INEC. Panamá en cifras años 2003-12. 

La información del cuadro, muestra un evidente aumento; los costos de 

cada estudiante dentro del presupuesto estatal y la inversión estatal en todos los 

niveles de enseñanza incluyendo la media. 

4.9. Matrícula de estudiantes de la república en los colegios oficiales y 

particulares en los años 2003-12: 
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A continuación, las cifras de estudiantes matriculados en las escuelas 

públicas y colegios particulares. 

Cuadro n°18 
MATRÍCULA DE EDUCACIÓN DE PRE-MEDIA Y MEDIA: 

LAPSO 2003-12 
Periodo Oficial Particular Total 

2003 214,618 36,610 251,228 

2004 216,229 38,128 254,357 

2005 217,428 38,796 256.224 

2006 217,356 40,022 257,378 

2007 219,641 41,053 260,694 

2008 224,792 41,936 266,728 

2009 225,209 49,584 274,793 

2010 237,226 46,521 283,747 

2011 239,506 46,340 285,846 

2012 249,351 51,027 300.378 

Fuente: PANA MÁ.CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA-INEC. Panamá en cifras años 2003-12. 
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El cuadro anterior nos muestra el número de estudiantes registrados en 

los centros educativos estatales y particulares. (71) 

4.10. Los docentes de educación pre-media y media que laboraron en 

colegios oficiales y particulares en los años 2003-12: 

Cuadro n°19 
DOCENTES DE EDUCACIÓN DE PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DE 

ENSEÑANZA NOMBRADOS: PERIODO 2003-12 
Periodo Oficial Particular Total 

2003 11,623 3,990 15,613 

2004 13,210 4,098 17,308 

2005 12,206 4,186 16,392 

2006 12,206 4,111 16,317 

2007 12,571 4,020 16,591 

2008 13,252 4,067 17,319 

2009 14,007 4,679 18.686 

2010 14,128 4,373 18.501 

2011 15,120 4,516 19,636 

2012 15,654 5,021 20.675 

Fuente: PANAMÁ.CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA-INEC. Panamá en cifras años 2003-12. 

(71) Op. cit, p.116 
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El cuadro muestra la cantidad de docentes que laboró en el sector 

público y privado durante los años 2003 al 2012. 

Presenta un aumento laboral en el sector educativo, en forma progresiva 

si realizamos una resta simple del número total del año 2012 a la cantidad del 

periodo 2003, se registran de 5,062 nombramientos de profesores, es uno de las 

causas del incremento en temas educativos para el lapso en estudio. 

4.11. Datos cuantitativos de la enseñanza media durante los años 2002-2012: 

Las cifras correspondientes a los años 2002, 2003 ,2011 y  2012 han 

sido tomados de documentos digitales de la contraloría; para el lapso 2004 al 

2010 son (estadísticas del ministerio de Educación) y el ¡NEC no presenta en 

web datos tan específicos, ni el ministerio de Salud. (72) 

Se pueden resaltar los siguientes aspectos: 

a) Nuestro sistema educativo cuenta con equivalencia con la Clasificación 

Internacional Normalizada de Educación, desde el año 2008. 

b) La población femenina supera en la matrícula a la masculina. 

(72) http://www.contraloria.gob.pa/inec.  
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c) Estudiantes con discapacídad son mayormente masculinos para 

el periodo en estudio. (73) 

d) Los reprobados, desertores y repitientes siempre aparecen en las estadísticas. 

Para poder comprender lo señalado presento una serie de cuadros por 

cada lapso en estudio. (74) 

Datos cuantitativos de la enseñanza media durante el año 2002, en general 

Cuadro n°20 
MATRÍCULA: AÑO 2002 

Grado Sexo 
Hombre Mujer 

10 18,020 19,188 
11 14,395 16,343 
12 11,732 13,353 

Fuente: PANAMÁ.CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA-INEC. Panamá en cifras años 2002. 

Cuadro n°21 
ALUMNOS APROBADOS, REPROBADOS Y GRADUADOS DE LAS ESCUELAS 

OFICIALES: LAPSO 2002 
Aprobados Reprobados Graduados 

20,870 2,666 6,303 
Fuente: PANAMÁ.CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA-INEC. Panamá en cifras años 2002. 

Cuadro n°22 
ALUMNOS APROBADOS, REPROBADOS Y GRADUADOS DE LOS COLEGIOS 

PARTICULARES: PERIODO 2002 
Aprobados Reprobados Graduados 

13,880 683 4,485 
Fuente: PANAMÁ.CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA-INEC. Panamá en cifras años 2002. 

(73) ministerio de Educación (2008) Estadísticos Educativos. Panamá: Departamento de Estadistica de la Dirección Nacional de 

Planeamiento Educativo. (p. 66-68,138-187) 

(74) Op Cit. p.116 
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Datos cuantitativos de la enseñanza media durante el año 2003(75) 

Cuadro n°23 
MATRÍCULA: AÑO 2003 

Grado Sexo 
Hombre Mujer 

10 18,767 19,752 
11 15,014 16,696 
12 12,042 13,814 

Fuente: PANAMÁ.CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA-INEC. Panamá en cifras años 2003. 

Cuadro n°24 
ALUMNOS APROBADOS, REPROBADOS Y GRADUADOS DE LAS ESCUELAS 

OFICIALES: PERIODO 2003 
Aprobados Reprobados Graduados 

56,059 6,846 30,492 
Fuente: PANAMÁ.CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA-INEC. Panamá en cifras años 2003. 

Cuadro n°25 
ALUMNOS APROBADOS, REPROBADOS Y GRADUADOS DE LOS COLEGIOS 

PARTICULARES: LAPSO 2003 
Aprobados Reprobados Graduados 

3,653 595 5,282 
Fuente: PANAMÁ.CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA-INEC. Panamá en cifras años 2003. 

Datos cuantitativos de la enseñanza media durante el año 2004(76) 

Cuadro n°26 
MATRÍCULA: PERIODO 2004 

Grado Sexo 
Hombre Mujer 

10 18,893 20,081 
11 15,422 17,575 
12 12,589 14,197 

Fuente: PANAMÁ. MINISTERIO DE EDUCACIÓN. Estadísticas educativas 2004. 

(75) Contraloría General de la República (2003) Panamá en cifras años. Panamá: INEC. 

(76)DRL  http://www.educaPanamá.edu.pal?q=estadisticas-educativas  

122 



Cuadro n°27 
APROBADOS: AÑO 2004 

Grado 
Sexo 

Hombre Mujer 

10 8,762 11,295 
11 7,669 10,310 
12 8,638 10,476 

Fuente: PANAMÁ. MINISTERIO DE EDUCACIÓN. Estadísticas educativas 2004. 

Cuadro n°28 
GRADUADOS: LAPSO 2004(77 

Hombres Mujeres Total 

3,205 4,651 7,856 
Fuente: PANAMÁ. MINISTERIO DE EDUCACIÓN. Estadísticas educativas 2004. 

Cuadro n°29 
REPROBADOS: PERIODO 2004 

Grado 
Sexo 

Hombre Mujer 

10 1,880 1,183 
11 1,281 887 
12 625 490 

Fuente: PANAMÁ. MINISTERIO DE EDUCACIÓN. Estadísticas educativas 2004. 

Se confirma que los estudiantes del 10°, constituyen el mejor número de 

ingreso, aprobados y de reprobados también. 

Cuadro n°30 
DESERTORES: DURANTE EL AÑO 2004 

Grado Sexo 
Hombre Mujer 

10 733 163 
11 193 212 
12 84 34 

Fuente: PANAMÁ. MINISTERIO DE EDUCACIÓN. Estadísticas educativas 2004. 

(77) ministerio de Educación (2004) Estadísticas educativas. Panamá: Departamento de Estadística de la Dirección Nacional de 

Planeamiento Educativo. (p.99-134) 
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Cuadro n°31 
REPITIENTES: EN EL TRANSCURSO DEL AÑO 2004 

Grado Sexo 
Hombre Mujer 

10 709 499 
11 530 400 
12 297 213 

Fuente: PANAMÁ. MINISTERIO DE EDUCACIÓN. Estadísticas educativas 2004. 

Cuadro n°32 
DISCAPACITADOS: AÑO 2004 

Grado Sexo 
Hombre Mujer 

10 155 58 
11 101 40 
12 79 31 

Fuente: PANAMÁ. MINISTERIO DE EDUCACIÓN. Estadísticas educativas 2004. 

Cuadro n°33 
EMBARAZADAS LAPSO 2004 

Grado Cantidad 
10 146 
11 184 
12 265 

Fuente: PANAMÁ. MINISTERIO DE EDUCACIÓN. Estadísticas educativas 2004. 

Datos cuantitativos de la enseñanza media durante el año 2005: (78) 

Cuadro n°34 
MATRÍCULA: AÑO ESCOLAR 2005 

Grado Sexo 
Hombre Mujer 

10 15,434 16,823 
11 12,779 14,251 
12 11,154 12,558 

Fuente: PANAMÁ. MINISTERIO DE EDUCACIÓN. Estadísticas educativas 2005. 

Se puede observar que en 10° están los repitientes y en menor número las 

(78) ministerio de Educación (2005) Estadísticas educativas. Panamá: Departamento de Estadística de la Dirección Nacional de 

Planeamiento Educativo. (p103448) 
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Embarazadas. 

Cuadro n°35 
APROBADOS: PERIODO 2005 

Grado Sexo 
Hombre Mujer 

10 8,429 10,415 
11 7,722 9,857 
12 9,041 11,133 

Fuente: MINISTERIO DE EDUCACIÓN. Estadísticas educativas 2005. 

Cuadro n°36 
GRADUADOS: AÑO 2005 

Hombres Mujeres Total 

8,943 10,485 19,428 
Fuente: MINISTERIO DE EDUCACIÓN. Estadísticas educativas 2005. 

Cuadro n°37 
REPROBADOS: LAPSO 2005 

Grado Sexo 
Hombre Mujer 

10 1,795 1,375 
11 1,183 846 
12 477 430 

Fuente: MINISTERIO DE EDUCACIÓN. Estadísticas educativas 2005. 

Cuadro n°38 
DESERTORES DURANTE EL AÑO 2005 

Grado Sexo 
Hombre Mujer 

10 818 821 
11 100 230 
12 466 75 

Fuente: MINISTERIO DE EDUCACIÓN. Estadísticas educativas 2005. 

Cuadro n°39 
REPITIENTES: EN EL TRANSCURSO DEL AÑ02005 

Grado Sexo 
Hombre Mujer 

10 744 536 
11 637 429 
12 258 214 

Fuente: MINISTERIO DE EDUCACIÓN. Estadísticas educativas 2005. 
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Cuadro n°40 
DISCAPACITADOS: AÑO 2005 

Grado Sexo 
Hombre Mujer 

10 158 79 
11 135 67 
12 106 47 

Fuente: MINISTERIO DE EDUCACIÓN. Estadísticas educativas 2005. 

En el 2005 continua el mayor ingreso y la cifra de desertores; la 

cantidad de embarazadas es inferior. 

Cuadro n°41 
EMBARAZADAS LAPSO 2005 

Grado Cantidad 

10 170 
11 208 
12 328 

Fuente: PANAMÁ. MINISTERIO DE EDUCACIÓN. Estadísticas educativas 2005. 

Datos cuantitativos de la enseñanza media durante el año 2006(79) 

Cuadro n°42 
MATRÍCULA: PERIODO 2006 

Grado Sexo 
Hombre Mujer 

10 15,597 16,903 
11 12,550 14,485 
12 10,871 14,485 

Fuente: PANAMÁ. MINISTERIO DE EDUCACIÓN. Estadísticas educativas 2006. 

(79) ministerio de Educación (2006) Estadísticas educativas. Panamá: Departamento de Estadística de la Dirección Nacional de 

Planeamiento Educativo. (p.100-140) 
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Cuadro n°43 
APROBADOS: EN EL TRANSCURSO DEL AÑO 2006 

Grado Sexo 
Hombre Mujer 

10 8,564 11,787 
11 7,311 10,090 
12 9,080 10,984 

Fuente: PANAMÁ. MINISTERIO DE EDUCACIÓN. Estadísticas educativas 2006. 

Cuadro n°44 
GRADUADOS: AÑO 2006 

Hombres Mujeres Total 

8,998 10,784 19,782 
Fuente: PANAMÁ. MINISTERIO DE EDUCACIÓN. Estadísticas educativas 2006. 

Cuadro n°45 
REPROBADOS: LAPSO 2006 

Grado Sexo 
Hombre Mujer 

10 1,646 1,287 
11 1,186 932 
12 483 521 

Fuente: PANAMÁ. MINISTERIO DE EDUCACIÓN. Estadísticas educativas 2006. 

La tónica se continua en el 2006 sin embargo, los que se salieron del 

sistema llegó a su mínima expresión sólo fueron 115. 

Cuadro n°46 
DESERTORES: DURANTE EL AÑO 2006 

Grado Sexo 
Hombre Mujer 

10 108 7 
11 409 38 
12 250 309 

Fuente: PANAMÁ. MINISTERIO DE EDUCACIÓN. Estadísticas educativas 2006. 
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Cuadro n°47 
REPITIENTES: PERIODO 2006 

Grado Sexo 
Hombre Mujer 

10 691 508 
11 585 443 
12 175 128 

Fuente: PANAMÁ. MINISTERIO DE EDUCACIÓN. Estadísticas educativas 2006. 

Cuadro n°48 
DISCAPACITADO: AÑO 2006 

Grado Sexo 
Hombre Mujer 

10 194 99 
11 144 80 
12 140 60 

Fuente: PANAMÁ. MINISTERIO DE EDUCACIÓN. Estadísticas educativas 2006. 

Cuadro n°49 
EMBARAZADAS: LAPSO 2006 

Año o Grado Cantidad 

10 127 

11 209 
12 239 

Fuente: PANAMÁ. MINISTERIO DE EDUCACIÓN. Estadísticas educativas 2006. 

Datos cuantitativos de la enseñanza media durante el año 2007: (80) 

Cuadro n°50 
MATRÍCULA: AÑO ESCOLAR: 2007 

Grado Sexo 
Hombre Mujer 

10 15,233 16,636 
11 12,798 14,771 
12 10,791 12,572 

Fuente: PANAMÁ. MINISTERIO DE EDUCAC ÓN. Estadísticas educativas 2007. 

(80) ministerio de Educación. (2007). Estadísticos educativos. Panamá: Departamento de Estadistica de la Dirección Nacional de 

Planeamiento Educativo. (p.117-163) 
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Cuadro n°51 
APROBADOS: EN EL TRANSCURSO DEL AÑO 2007 

Grado Sexo 
Hombre Mujer 

10 8,739 11,084 
11 7,619 9,832 
12 9,211 10,627 

Fuente: PANAMÁ. MINISTERIO DE EDUCACIÓN. Estadísticas educativas 2007. 

Cuadro n°52 
GRADUADOS: LAPSO 2007 

Hombres Mujeres Total 

9,182 10,560 19,742 
Fuente: PANAMÁ. MINISTERIO DE EDUCACIÓN. Estadísticas educativas 2007. 

Cuadro n°53 
REPROBADOS: DURANTE EL AÑO 2007 

Grado Sexo 
Hombre Mujer 

10 1,894 1,547 
11 1,326 1,126 
12 556 556 

Fuente: PANAMÁ. MINISTERIO DE EDUCACIÓN. Estadísticas educativas 2007. 

Cuadro n°54 
DESERTORES: AÑO 2007 

Grado Sexo 
Hombre Mujer 

10 719 190 
11 372 457 
12 74 556 

Fuente: PANAMÁ. MINISTERIO DE EDUCACIÓN. Estadísticas educativas 2007. 

Cuadro n° 55 
REPITIENTES: PERIODO ESCOLAR 2007 

Grado Sexo 
Hombre Mujer 

10 609 447 
11 498 381 
12 183 105 

Fuente: PANAMÁ. MINISTERIO DE EDUCACIÓN. Estadísticas educativas 2007 
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Cuadro n°56 
DISCAPACITADOS: LAPSO 2007 

Grado 
Sexo 

Hombre Mujer 

10 282 75 
11 141 79 
12 109 53 

Fuente: PANAMÁ. MINISTERIO DE EDUCACIÓN. Estadísticas educativas 2007. 

En el 2007 los aprobados fueron mayoritariamente los de 100, al igual 

que en 2006 si los comparamos con los niveles 11° y 120 . 

Cuadro n°57 
EMBARAZADAS: EN EL TRANSCURSO DEL AÑO 2007 

Grado Cantidad 

10 118 
11 242 
12 284 

Fuente: PANAMÁ. MINISTERIO DE EDUCACIÓN. Estadísticas educativas 2007. 

Datos cuantitativos de la enseñanza media durante el año 2008: (81) 

Cuadro n°58 
MATRICULA: AÑO 2008 

Grado Sexo 
Hombre Mujer 

10 14,801 19,216 
11 12,769 14,173 
12 10,656 12,932 

Fuente: PANAMÁ. MINISTERIO DE EDUCACIÓN. Estadísticas educativas 2008. 

Cuadro n°59 
APROBADOS: PERIODO ESCOLAR 2008 

Grado Sexo 
Hombre Mujer 

10 8,559 10,605 
11 7,766 9,653 
12 9,044 10,903 

Fuente: PANAMÁ. MINISTERIO DE EDUCACIÓN. Estadísticas educativas 2008. 

(81) ministerio de Educación (2008) Estadísticos Educativos. Panamá: Departamento de Estadística de la Dirección Nacional de 

Planeamiento Educativo (p. 66-68,138-187). 
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Cuadro n°60 
GRADUADOS: LAPSO 2008 

Hombres Mujeres Total 

3,894 5,720 9,614 
Fuente: PANAMÁ. MINISTERIO DE EDUCACIÓN. Estadísticas educativas 2008. 

Cuadro n°61 
REPROBADOS: DURANTE EL AÑO 2008 

Grado Sexo 
Hombre Mujer 

10 1,886 1,569 
11 1,176 1,037 
12 536 551 

Fuente: PANAMÁ. MINISTERIO DE EDUCACIÓN. Estadísticas educativas 2008. 

Cuadro n062 
DESERTORES: PERIODO ESCOLAR 2008 

Grado Sexo 

Hombre Mujer 

10 443 694 
11 548 253 
12 47 255 

Para el año 2008 los reprobados vuelven aumentar, así como los 

desertores a diferencia del 2009 donde las cifras disminuyen. 

Cuadro n° 63 
REPITIENTES: AÑO 2008 

Grado Sexo 

Hombre Mujer 

10 727 498 
11 585 379 
12 198 155 

Fuente: PANAMÁ. MINISTERIO DE EDUCACIÓN. Estadísticas educativas 2008. 
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Cuadro n°64 
DISCAPACITADOS: PERIODO ESCOLAR 2008 

Grado Sexo 
Hombre Mujer 

10 230 114 
11 175 90 
12 126 85 

Fuente: PANAMÁ. MINISTERIO DE EDUCACIÓN. Estadísticas educativas 2008. 

Cuadro n°65 
EMBARAZADAS: LAPSO 2008 

Grado Cantidad 

10 180 
11 238 
12 313 

Fuente: PANAMÁ. MINISTERIO DE EDUCACIÓN. Estadísticas educativas 2008. 

Datos cuantitativos de la enseñanza media durante el año 2009: (82) 

Cuadro n°66 
MATRÍCULA: EN EL TRANSCURSO DEL AÑO 2009 

Grado Sexo 
Hombre Mujer 

10 14,825 15,932 
11 11,928 13,904 
12 10,579 12,368 

Fuente: PANAMÁ. MINISTERIO DE EDUCACIÓN. Estadísticas educativas 2009. 

Cuadro n°67 
APROBADOS: PERIODO ESCOLAR 2009 

Grado Sexo 
Hombre Mujer 

10 8,844 10,751 
11 7,523 9,776 
12 8,992 10,938 

Fuente: PANAMÁ. MINISTERIO DE EDUCACIÓN. Estadísticas educativas 2009. 

(82) ministerio de Educación (2009) Estadísticas educativas. Panamá: Departamento de Estadística de la Dirección Nacional de 

Planeamiento Educativo. (p.146-196) 
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Cuadro n°68 
GRADUADOS: DURANTE EL AÑO 2009 

Hombres Mujeres Total 

8,958 10,945 19,903 
Fuente: PANAMÁ. MINISTERIO DE EDUCACIÓN. Estadísticas educativas 2009. 

Cuadro n°69 
REPROBADOS: PERIODO ESCOLAR 2009 

Grado Sexo 
Hombre Mujer 

10 1,808 1,457 
11 1,235 986 
12 533 504 

Fuente: PANAMÁ. MINISTERIO DE EDUCACIÓN. Estadísticas educativas 2009. 

Cuadro n°70 
DESERTORES: AÑO 2009 

Grado Sexo 
Hombre Mujer 

10 288 61 
11 137 190 
12 97 46 

Fuente: PANAMÁ. MINISTERIO DE EDUCACIÓN. Estadísticas educativas 2009. 

Cuadro n° 71 
REPITIENTES: EN EL TRANSCURSO DEL AÑO 2009 

Grado Sexo 
Hombre Mujer 

10 873 742 
11 483 368 
12 262 161 

Fuente: PANAMÁ. MINISTERIO DE EDUCACIÓN. Estadísticas educativas 2009. 

Cuadro n°72 
DISCAPACITADOS: LAPSO 2009 

Grado Sexo 
Hombre Mujer 

10 269 173 
11 217 96 
12 181 92 

Fuente: PANAMÁ. MINISTERIO DE EDUCACIÓN. Estadísticas educativas 2009. 
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Cuadro n°73 
EMBARAZADAS: PERIODO ESCOLAR 2009 

Año o Grado Cantidad 

1v-lo 87 
V-11 146 
VI-12 190 

Fuente: PANAMÁ. MINISTERIO DE EDUCACIÓN. Estadísticas educativas 2009. 

Del año 2010 en adelante, nuestro sistema educativo continuó con la 

numeración que se tenía hasta noveno grado (9°) para el nivel medio. 

Datos cuantitativos de la enseñanza media durante el año 2010: (83) 

Cuadro n°74 
MATRÍCULA: EN EL TRANSCURSO DEL AÑO 2010 

Grado Sexo 
Hombre Mujer 

10 15,760 16,786 
11 12,247 14,268 
12 10,311 12,444 

Fuente: PANAMÁ. MINISTERIO DE EDUCACIÓN. Estadísticas educativas 2010. 

Cuadro n°75 
APROBADOS: AÑO 2010 

Grado Sexo 
Hombre Mujer 

10 8,262 10,470 
11 7,293 9,655 
12 8,786 10,570 

Fuente: PANAMÁ. MINISTERIO DE EDUCACIÓN. Estadísticas educativas 2010. 

($3) ministerio de Educación (2010) Estadísticos educativas. Panamá: Departamento de Estadística de la Dirección Nacional de 

Planeamiento Educativo. (p.151-175) 
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Cuadro n°76 
GRADUADOS: LAPSO 2010 

Hombres Mujeres Total 

8,778 10,563 19,338 
Fuente: PANAMÁ. MINISTERIO DE EDUCACIÓN. Estadísticas educativas 2010. 

Cuadro n°77 
REPROBADOS: PERIODO 2010 

Grado Sexo 

Hombre Mujer 

10 2,144 1,733 
11 1,303 1,029 
12 513 534 

Fuente: PANAMÁ. MINISTERIO DE EDUCACIÓN. Estadísticas educativas 2010 

Cuadro n°78 
DESERTORES: DURANTE EL AÑO 2010 

Grado Sexo 

Hombre Mujer 

10 220 376 
11 164 262 
12 145 242 

Fuente: PANAMÁ. MINISTERIO DE EDUCACIÓN. Estadísticas educativas 2010. 

Durante el periodo 2010, los desertores vuelven aumentar y lo mismo 

ocurrió en el 2011, cuando empiezan a recibir la beca universal los estudiantes 

de los colegios públicos es una ayuda económica para sus gastos escolares y el 

promedio es tener promedio mínimo de tres en cada asignatura. 
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Cuadro n° 79 
REPITIENTES: AÑO ESCOLAR 2010 

Grado Sexo 
Hombre Mujer 

10 902 605 
11 551 382 
12 247 168 

Fuente: PANAMÁ. MINISTERIO DE EDUCACIÓN. Estadísticas educativas 2010. 

Cuadro n°80 
DISCAPACITADOS: PERIODO ESCOLAR 2010 

Grado Sexo 
Hombre Mujer 

10 291 185 
11 228 124 
12 210 109 

Fuente: PANAMÁ. MINISTERIO DE EDUCACIÓN. Estadísticas educativas 2010. 

Cuadro n°81 
EMBARAZADAS: EN EL TRANSCURSO DEL AÑO 2010 

Grado Cantidad 
10 103 
11 177 
12 188 

Fuente: PANAMÁ. MINISTERIO DE EDUCACIÓN. Estadísticas educativas 2010. 

Datos cuantitativos de la enseñanza media durante el año 2011: (84) 

Cuadro n°82 
MATRÍCULA: LAPSO 2011 

Grado Sexo 
Hombre Mujer 

10 19,889 21,529 
11 15,281 17,779 
12 13,061 15,733 

Fuente: PANAMÁ.CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA-INEC. 2011 

(84). Op. cit. p. 115 
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Cuadro n°83 
DESERTORES: PERIODO ESCOLAR 2011 

Grado Sexo 
Hombre Mujer 

10 1,936 2,222 
11 1,035 1,281 
12 1,000 1,488 

Fuente: PANAMÁ.CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA-INEC. 2011 

Cuadro n°84 
ALUMNOS APROBADOS Y GRADUADOS DE LAS ESCUELAS OFICIALES: 

AÑO ESCOLAR 2011 

Aprobados 
	

Graduados 
17,322 
	

20,818 
Fuente: PANAMÁ.CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA INEC.2011 

Cuadro n°85 
GRADUADOS DE MEDIA OFICIAL: DURANTE EL AÑO 2011 

HOMBRES MUJERES TOTAL 
9,526 11,292 20,818 

Fuente: PANAMÁ.CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA-INEC. 2011 

Cuadro n°86 
GRADUADOS DE MEDIA PARTICULAR: PERIODO 2011 

HOMBRES MUJERES TOTAL 
2,970 3,513 6,483 

Fuente: PANAMÁ.CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA-INEC. 2011 

Datos cuantitativos de la enseñanza media durante el año 2012:(85) 

Cuadro n°87 
MATRÍCULA: LAPSO 2012 

Grado Sexo 
Hombre Mujer 

100 21,812 24,015 
110  16,833 19,089 
120  13,886 16,136 

Fuente: PANAMÁ.CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA-INEC. 2012 

(85) Op. Cit. p.115 
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Cuadro n°88 
ALUMNOS APROBADOS, REPROBADOS Y GRADUADOS DE LAS ESCUELAS 

OFICIALES: PERIODO ESCOLAR 2012 

Aprobados Reprobados Graduados 
62,330 7,426 21,326 

Fuente: PANAMÁ.CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA-INEC. 2012 

Cuadro n°89 
DESERTORES: EN EL TRANSCURSO DEL AÑO 2012 

Grado Sexo 

Hombre Mujer 

10 1,377 1,869 
11 697 867 
12 639 327 

Fuente: PANAMÁ.CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA-INEC. 2012 

Para el año 2012, las cifras de desertores vuelven a aumentar lo que 

significa que a pesar de los incentivos; dados a la juventud no han evitado que 

los alumnos continúen retirándose del sistema educativo. 

Cuadro n°90 
GRADUADOS DE MEDIA OFICIAL: PERIODO ESCOLAR 2012 

HOMBRES MUJERES TOTAL 

9,893 11,433 21,326 
Fuente: PANAMÁ.CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA-INEC. 2012 
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CONCLUSIÓN 



Conclusiones 

Al finalizar la presente investigación, La historia de Panamá y la 

didáctica aplicada en los contenidos de la asignatura en el nivel medio 10°, se 

puede concluir lo siguiente: 

El mayor obstáculo, para el recoger los datos fue: la poca información 

que existe disponible, en el ministerio de Educación y estas son suministradas 

como estadísticas educativas a la Contraloría. 

La cantidad de estudiantes que no reciben los conocimientos de la 

enseñanza media, debido a la deserción escolar o por embarazos no 

desaparecen durante los años 2002 -2012. 

Los datos cuantitativos presentados son cifras más elevadas y la 

información registradas depende de los que proporciona cada docente a los 

coordinadores de asignatura, luego lo facilitan a los directores de los distintos 
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centros educativos y estos a las direcciones regionales, que luego pasan a la 

sede principal. 

Los conceptos de historia son: más sencillos si a los estudiantes se les 

aplican las técnicas y las herramientas de la didáctica que ayudan a ser más 

participativa las clases, logrando así un aprendizaje más significativo, donde el 

docente es solo un guía. 

El método utilizado en nuestra propuesta, es el creativo busca 

promover la mayor participación del alumno durante la actividad durante un mes, 

se busca resaltando los aportes de la etnia afrodescendiente; pero somos de la 

opinión que nuestro tema no es el único contenido de historia de Panamá, para 

ser desarrollado como eje transversal. 

La didáctica aplicada a los contenidos históricos, en particular es 

apenas un aspecto por desarrollarse. Porque los programas deben actualizarse 

incluyendo en sus bibliografías las investigaciones realizadas por nacionales y 

extranjeros en las universidades e instituciones estatales y privadas. 

141 



A nivel de general, los investigadores que han hecho estudio sobre la 

didáctica aplicada a la enseñanza tenemos a: Joaquín Prats es especialista en la 

instrucción de la historia en secundaria o nivel medio, Julio Pimienta (participó 

como consultor durante el lustro 2009 -2014 para el ministerio de Educación en 

los temas de transformación curricular). En suelo patrio resaltamos al profesor 

Euribiades Chérigo, a la vez ha desempeñado como supervisor a nivel nacional y 

la docente Sara Jordán que ha laborado en escuela Normal Juan Demóstenes 

Arosemena, y en la universidad de Panamá. 

El estudio de los afrodescendientes, solo está establecido en los 

programas en dos contenidos y de forma muy sucinta. 

Los puestos de trabajo para el sector educativo, durante los años 2002 al 

2012; registran un aumento de 5,000 porque se amplió la cobertura escolar. Esta 

situación resultó favorable al personal docente. 
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Los contenidos de la asignatura historia de Panamá, fueron divididos en 

dos y quedaron esparcidos en 6 trimestre en niveles separados dependiendo el 

bachiller podía ser en 10° y 110 o 100 y 120; para incluir la estructura 

programática de historia de las relaciones de Panamá con los Estados Unidos. 

Se sugirió que la educación, se impartiera en forma trimestral pero antes 

debía ser evaluado en un número reducido de colegios; para luego ser utilizada 

a nivel nacional, aún se desconoce sobre el impacto que ha tenido la misma. 

El costo de la inversión, en el sector educativo fue en aumento 

progresivo; de un presupuesto en el 2002 de 295.9 millones de balboas se 

elevan las cifras a 1,033, 314 para el año 2012; con una diferencia de 737,324 

de millones de balboas para la educación nacional. Para sufragar los gastos 

anteriormente presentados la administración de Ricardo Martinelli incrementó el 

ITBM del 5% al 7% a todo lo que consumimos en el país. 

Durante la administración de Ricardo Martinelli se invirtió diversos 

insumos educativos cuando se entregaban ordenadores, libros y útiles escolares. 
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RECOMENDACIONES 



Recomendaciones 

Las siguientes consideraciones, son el producto de las reflexiones 

oportunas después del estudio realizado, por lo que recomendamos lo siguiente: 

1.Historia de Panamá en 100  debe impartirse porque constituye el 

momento de menor deserción escolar. 

2.Algunas de las sugerencias vertidas, por los distintos actores de la 

sociedad civil y la enseñanza en nuestro país; se pusieron en práctica a nivel 

nacional sin medir sus consecuencias. 

3. Las autoridades educativas, deben suministrar a los distintos colegios 

y escuelas de bibliotecas con material bibliográficos actualizado; de todas las 

asignaturas y disponer de buena cobertura de internet para facilitar su 

evaluación en las horas de clases. 
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4. Los seminarios para los docentes, que dictan clase de la asignatura 

historia de Panamá, deben ser dados por especialistas del departamento de 

historia de la universidad de Panamá. 

5. Las autoridades educativas, deben presentar ante los actores de la 

enseñanza a nivel nacional tanto público como privada, las debilidades y 

fortalezas de la evaluación por trimestre. 

6. Cuando se actualizan los programas de cada asignatura se debe incluir 

los documentos que son resultados de las investigaciones académicas en 

distintas instituciones. 

7. Los textos impresos o digitales deben incluir en su bibliografía las 

infografías, para ampliar información que no está disponible en las bibliotecas. 

8. Los datos que suministra I.N.E.C. (instituto nacional de estadística y 

censo) de la Contraloría, se pueden realizar correctivos y mejorar la calidad de la 

educación. 
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9. La etnia afrodescendiente al igual que los otros grupos humanos; ha 

realizado aportes a nuestra historia, porque todos los elementos de la sociedad 

panameña es el resultado de los todos actores como nación y Estado. 
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Sub-total 14 17 21 52 

TOTAL DE HORAS 39 41 41 121 
TOTAL DE ASIGIV ATI/R.4S 	__ 11 _ 12 12 35 
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