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RESUMEN 

Belisario Porras es considerado una de las principales figuras que ayudaron 

a confOrmar el Estado nacional panamelio en los primeros altos de nuestra vida 

como repitblica independiente. Durante sus tres periodos presidenciales (1912- 

1916, 1918-1920 y 1920-1924) logro dare un nuevo rumbo a la administracion 

poblica, gracias a una gestiOn directa, caracterizada por un impulso renovador y 

modernizante. Esta investigaciOn destaca, en forma particular, su contribuciOn a la 

educaciOn panameria en donde, con el apoyo y orientaciOn de prestigiosos 

intelectuales que ocuparon la Secretaria de InstrucciOn PUblica, aplicti una serie de 

refonnas en cuanto a la filosofia, el metodo, los programa y la estructura del 

sistema educativo nacional. 

Para ello, en primer lugar se examina el catheter politico e ideologic° del 

Dr. Porras y la filosofia de la educacion que se fue gestando durante su 

administracion. Aqui identificamos las caracteristicas mas sobresalientes de su 

proyecto neo-liberal y reformista, en el cual la educacion jugaba un papel cave en 

la formacion del Nuevo Hombre Panamerio. Luego se estudian las principales 

nonnas juridicas relativas a la educaciOn nacional, adoptadas en cada una de sus 

tres administraciones, enfatizando los objetivos que se propuso alcanzar, asi como 

la labor de los Secretarios de Instruecion y pedagogos que tuvieron directamente a 



su cargo la tarea de ejecutar los planes y orientaciones propuestos. Finalmente, se 

formula un balance critico de los logros y limitaciones de la experiencia porrista 

en el campo educativo. 



ABSTRACT 

Belisario Porras is considered one of the leading figures who helped to 

shape the Panamanian Nation State in its initial years as an independent republic. 

Throughout his three administrations (1912-1916, 1918-1920 y 1920-1924), Dr. 

Porras succeeded in providing a new direction to the public administration, thanks 

to a direct management, characterized by a reformist and modernizing impulse. 

This research emphasizes, particularly, his contribution to Panamanian education. 

With the support and orientation of prestigious intellectuals who served as 

Secretary of Public Instruction, Porras exercised several reforms on the 

philosophy, method, program and structure of the national educative system. 

First of all, this thesis examines Dr. Porras' s political and ideological 

character and his administration's philosophy of the education. It identifies the 

main characteristics of his neo-liberal and reformist project, in which the 

education played a key role in the formation of the New Panamanian Man. Later, 

it analyzes the main juridical norms regarding the national education adopted in 

each of his three administrations, emphasizing the goals that he intended to 

achieve, as well as the work of the Secretaries of Public Instructions and 

pedagogues who were directly in charge of executing the proposed plans and 

orientations. Finally, it presents a critical balance of the achievements and 

limitations of the "porrista" experience in the educative field. 
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La educaciOn es fundamental en la formacion integral del ciudadano y 

contribuye al fortalecimiento de la identidad nacional, y a la vez sirve en la 

constituciOn de las bases solidas sobre las cuales debe fomentarse la nacionalidad 

panameha. 

La instituci6n de la EducaciOn permitiO al Estado Panameito formar a los 

ciudadanos con la capacidad suticiente para enrumbar los destinos de la RepUblica 

de Panama, desde sus inicios. 

Esta investigaciOn tiene el objetivo de estudiar el desarrollo educativo en 

los tres periodos presidenciales del Dr. Belisario Porras, los cuales marcan hitos en 

esta materia, creando los cimientos y las bases necesarias para el posterior avance 

en forma cualitativa y cuantitativa de este sector, que es indispensable en el 

desarrollo histOrico, economic° y socio-politico del Estado Nacional. 

La investigacion esta diseriada para ser desarrollada a traves de tres 

capitulos fundamentales para lograr los objetivos planteados. Debido a esto 

comenzaremos en el Primer Capitulo examinando las -Generalidades del Periodo, 

ldeologia y Pensamiento del Dr. Belisario Po as -  y si el mismo se compagina con 

el pensamiento pedagOgico de la epoca y su influencia con los distintos Secretarios 

de Instruccion Publica, estableciendo cual era la posicion de estos funcionarios 

con respect° al tema. Se recurrira al analisis historic° y social para establecer y 
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comprender que sucediO en este periodo y cual fue su repercusion, a corto plazo en 

los acontecimientos mas significativos que ocurrieron y sus efectos en la 

Educacion. 

El Segundo Capitulo esta dedicado a estudiar "La Orientacion de la 

Educacion", fines, prop6sitos, metodologia y teorias pedagOgicas de la epoca, su 

influencia y proyeccion en los postulados y pensamientos de la educaciOn en 

general. 

El Tercer Capitulo analiza los "Logros y Avances en la Educacion 

panameria". Aqui se evaluaran el desarrollo y los resultados obtenidos en esta 

materia durante los gobiemos porristas, a [raves de la Organizacion del Sistema 

Educativo, Leyes, Decretos y la Estructuracion de las Escuelas. 

Para este fin utilizaremos cifras (datos estadisticos) de los primeros arios de 

vida republicana. Esto nos permitird detenninar si hubo avances y logros 

significativos, en los planes de estudios, metodologia (metodos de enserianza) y, 

sobre todo, en la calidad de la enserianza, que estuvieran acorde con los avances de 

la educaciOn a nivel mundial y las nuevas tendencias educativas. 



PRIMER CAPiTULO 

GENERALIDADES DEL PERiODO, IDEOLOGiA Y 

PENSAMIENTO DEL DR. BELISARIO PORRAS 
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1.1. PENSAMIENTO PEDAGOGICO DEL NEO-LIBERALISMO 

PANAMESIO 

Segun Ricaurte Soler, "la responsabilidad historica de la formacion de la 

conciencia nacional, y mas tarde la creacion de la Republica en 1903, compete 

casi exclusivamente a la burguesia liberal del XIX y de principios del XX". 

(Ricaurte Soler: Formas Ideolegicas de la Nader' Panamefla , pag. 53). 

Los primeros gibs de vida republicana seran marcados por aspectos 

importantes tales como los inicios de la construccion del Canal de Panama por los 

Estados Unidos, razon por la cual Los grupos de poder de la zona de transit° 

cifraran todas sus expectativas en la generacion de ingresos provenientes de estos 

trabajos. Pero los resultados no fueron los previstos, ni tampoco se dio el tan 

anhelado desarrollo econemico, producto del Canal. 

En lo referente a los fenomenos sociales de este momento los mismos se 

dieron de una forma que no se esperaban. En esta situaciOn que imperaba, la 

burguesia liberal estaba previendo que se daria un despunte positivo de la clase 

dominante, pero lo que ocurre es que la misma se vera enfocada en la perdida de 

su poder en el ambito de lo intelectual, por lo cual se inclinard por la propiedad 

inmobiliaria, y se relegard de la actividad comercial, para darle paso a los 

inmigrantes foraneos. 
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De esta manera se estaban estableciendo Los parametros que coadyuvaron a 

crear los cimientos de la descomposicion de esa clase, que no habia logrado frutos 

en to internacional, ni en to nacional acrecentando su dependencia hacia el capital 

estadounidense y hacia la dominacion imperialista. Asi comenzaba a surgir la 

"lumpenburguesia, que se comparaba en to elemental y la desorientacion 

ideolOgica, al lumpen proletariado que se le antepuso durante el siglo XIX". 

(Ibid., pas 59). 

Ante esta decadencia de la burguesia comercial, la pequena burguesia y las 

capas medias encuentran la oportunidad de jugar un papel determinante en la 

direcciOn del Estado y en la formaciOn del nuevo hombre y la nueva mujer 

panamena. Asi, en este periodo de las tres primeras decadas del siglo XX 

encontramos a personajes como Eusebio A. Morales, Jose D. Moscote y Guillermo 

Andreve, quienes con sus ideas procuraron lograr un cambio, una renovacion del 

liberalismo, y reemplazando el individualismo tradicional, con una nociOn de 

mei& que se preocupaba por el destino colectivo de la sociedad panamefia. 

En la decada del veinte se pudo palpar un resurgimiento en la preocupaciOn 

por el pensamiento pedagOgico, que iba de la mano de una actualizaciOn en la 

teoria neoliberal, que estaba encaminada a construir una educaci6n con 

caracteristicas democratica y nacionalista. 
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Soler afinnaba en Formas Ideologicas de la Nacion Panamefia que: 

"En el piano de la teoria y de la cultura estas son 

las Ultimas realizaciones lozanas, progresistas, de una 

clase dirigente aun optimista que cree en el poder de 

asimilacion demo-liberal y que ve sin aprensiones — y 

hasta con calculada simpatia — las transformaciones 

logradas por la RevoluciOn Mexicana de 1910, la 

Revolucion Rusa de 1917, y la Reforma Universitaria de 

COrdoba de 1918". (Ibid., pag. 60). 

En este marco socio-politico, estos sectores medios que apoyaron a 

Belisario Porras conformado por pequelios campesinos de Azuero y profesionales 

e intelectuales del arrabal, consideraban que el proceso educativo era el none, por 

donde se debia encaminar esta naci6n. En ella repercutird el eco de aquel 

pensamiento que se esgrimia en la Argentina de Sarmiento, sefialando que 

"gobernar es educar". 

En lo politico estas ideas las encontramos expresadas en dos notables 

panamelios como lo eran Eusebio A. Morales, quien al igual que el senor 

Sarmiento, intentaba "actualizar el porven , a el se le debe la creacion del 

Institut° Nacional y a Octavio Mendez Pereira, quien fund6 la Universidad de 

Panama. En lo relativo a la teoria pedagogica sus grandes representantes fueron 

Jephta B. Duncan y Jose Daniel Crespo, quienes con sus preocupaciones y 
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lineamientos estructuraron la teoria pedag6gica que regiria a la Republica neo-

liberal. 

Una vez separada Panama de Colombia, para 1903, surgia como algo 

necesario el asunto de la educacion para lograr la democracia. Otros aportes a la 

teoria y la practica educativa lo dieron la escuela lancasteriana desde la Gran 

Colombia hasta la Argentina. En cuanto a la teorizacion pedagOgica del Panama 

Republicano, a inicios del siglo XX, esta se encontraba mejor desarrollada y mas 

actualizada a la epoca, basandose en los fundamentos filosOficos del pragmatismo 

de James Dewey, aunado al practicismo de la pedagogia que utilizaban los 

sovieticos, basado en la intima relacien entre la teoria y la practica. 

En esa epoca en Panama, era necesario que la escuela utilizara estos 

procesos para dos objetivos: uno era la democratizacion y el otro la afirmaciOn 

nacionalista. Duncan era de la idea que la educacion palica en Panama era un 

problema de trascendencia nacional para la Repablica, aduciendo que Las escuelas 

panamenas no eran, ni podian ser jamas, consideradas como un bien Unico de un 

partido politico, grupo religioso, o clase social, porque su finalidad era ser de la 

Naci6n, para la Nacion como un todo. Es por ello que esta escuela debia estar 

enmarcada en una nueva educaciOn, que fuera contraria a la tradicional, que se 

preocupaba por las creencias y tradiciones y por la transmisiOn de conocimiento de 

una generacien a otra. De lo que se trataba ahora era lograr que se despertard un 
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interes por desarrollar las capacidades humanas, en visualizar los multiples 

vaivenes de la sociedad y sus continuos cambios. A criterio del Dr. Soler: 

"La escuela nacional, la escuela panameria exige, 

pues, la "escuela nueva", es decir una escuela donde lo 

alto de las plataformas escolares no sean "vestigios de 

polpito", ni 	ctipulas y prominencias de nuestros 

planteles... 	remedos de las tones conventuales del 

pasado". (Ibid., pag. 62). 

Esto nos lleva a decir que la escuela nueva en Panama, debia tener una 

filosofia de la educacion adecuada al proceso que se estaba dando, orientada a la 

democratizaciOn y la socializaciOn del educando. Estos dos parametros antes 

selialados (democratizacion y socializaciOn de la enserianza), debian ser la britjula 

que guiara la vision y misiOn de la ensefianza en Panama para que, ayudada, por la 

ciencia y la nueva filosofia de la educaciOn propusiera los fines y prop6sitos de la 

misma, ya que el moment° histOrico y los retos de la RepUblica, dejan entrever 

que las practicas de antafio no tenian funcionalidad. 

Soler seriala que: 

"En este sentido —observa Duncan — el ideal 

educativo del presente no puede inspirarse ni en el 

aristocratismo clasista de Platon, ni en el individualismo 

contractualista de Rousseau, ni en el totalitarisrno estatista 
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de Fichte. 	Solo un espiritu y una actitud democratica 

realiza la sintesis, exigida por el presente, del individuo y 

la sociedad, de la mei& y la humanidad". (Soler, Op. 

Cit., pag. 62-63). 

Es esta la filosofia de la educacion que Duncan proponfa en 1919 como la 

guia que debia orientar el proceso educativo en Panama. Son estos los 

fundamentos y los ideales educativos que motivaron, en este, mismo lapso, la 

teoria y la practica pedagogica de personas como Jose D. Moscote y Jose Daniel 

Crespo. Ellos veian la "socializacion" de la enserianza un poco diferente, ya que 

la relacionaban con un "socialismo" politico, que segfin elks, no era 

contraproducente con los fines de la democracia liberal. 

Jose D. Moscote sefialaba que el individualismo era una actitud que habia 

logrado obtener un valor practico, en el transcurrir de la humanidad, pero que su 

arraigo fue muy constante en las instituciones politicas y sociales que Las regian, 

dejandole su puesto a ese espiritu socialista, que se habia exaltado, despues de la 

Primera Guerra Mundial. A este respecto, Jose Daniel Crespo es aim mas claro y 

evidente, cuando propone que, el modelo que debia imperar en Panama era la 

educaciOn socialista de los soviets (sovieticos). Es Inas, tanto Duncan como 

Crespo, consideraban que la renovacion social, (Lunacharsky, Comisario de 

EducaciOn de la Rusia de los Soviets), que era parte del modelo anteriormente 
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setialado, deberia ser aprendida por todos Los pedagogos y llevada a cabo en 

Panama. 

Las directrices fundamentales que enrumbaron la teoria pedag6gica del 

Estado neo-liberal fueron las siguientes: democratizacion de las escuelas, 

socializacion dirigida de la personalidad, reivindicaciOn del trabajo manual, 

proyecciOn de la escuela en la comunidad, estimulos a un prudente thminismo, 

oposicion al academicismo, co-educaci6n y anti-intelectualismo pragmatic°. 

PropOsitos estos instaurados desde los organismos del estado, principalmente el 

Despacho de la Secretaria de InstrucciOn Pablica, en los periodos de Duncan y 

Crespo. 

Estos fueron algunos de los propOsitos planteados para lograr que se 

pudiera reestructurar el sistema educativo que fuera de la mano con los fines de 

una democracia liberal, que creia en la autorenovaciOn. 

Pero existian algunas contradicciones te6ricas que detenian su progreso y 

determinaban los propesitos. Segim Soler, estas contradicciones terminaron por 

agotar aquel valioso esfuerzo en "una nueva repetici6n escolastica de sus 

motivaciones y aquella estimulante filosofia en una "tecnificaci6n" especializada 

en sus limitaciones". (Op. Cit., pag. 65). 
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Soler tambien diria que: 

efecto, 	la "democratizacion" 	y 	la 

-socializaciOn" de que hablaban los teOricos de la 

pedagogia neoliberal insistie, en todos los casos, en no 

reconocer las contradicciones economicas y sociales que 

impedian la efectiva democratizacion y la efectiva 

socializacion. Observaron que, de hecho, el `armonismo" 

leseferista no operaba con el autonomismo supuesto por la 

teoria econOmica y social, pero esperaban que los 

desajustes desaparecerian a [raves de una nueva armonia, 

preestablecida por el Estado, siempre "vigilante". Y 

tambien en ese sentido, la escuela seria un instrumento 

eficaz para la armonia preestablecida por el Estado (Op. 

Cit., pag. 65). 

Las realidades historicas y sociales en Panama, asi como lograron 

establecer que no existiO una armonia liberal, han coincidido que tampoco existia 

la armonia neo liberal. Es por ello que los resultados que los pedagogos de la 

decada de los afios veinte (siglo XX) esperaban obtener del proceso educativo que 

ellos habian generado o establecido, estaba sujeto a fuertes contradicciones 

sociales que la -socializaciOn de la ensefianza" no contemplaba. 

Asi tenemos que, en un primer moment°, la llamada clase media, durante 

los altos cuarenta y despues las clases populares, vieron en la escuela, 

particularmente para esos afios en la recien fundada Universidad. un objeto de 
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superacion, pero el mismo caia en una escala de conflicto con respeto a esa 

-superacion" que proclamaba la oligarquia neo-liberal. Esto queda plasmado 

debido a que la escuela habia conseguido que se utilizaran nuevas formas para la 

conciencia social. Pero estas fonnas, en lo educativo, lograron forjar una 

interpretacion que era nueva, radical y a la vez progresista de la "socializaciOn de 

la enseilanzaT y de la "democratizaciOn de las escuelas". 

La renovacion pedagOgica que se enmarcaba en los atios de 1920 fueron 

algunos intentos neo-liberales por examinar los postulados de "armonismo" social, 

el individualism° y el anti-intervencionismo. Es mas, podemos identificar que 

esa renovaciOn de la teoria educativa que estaba presente en el pensamiento 

pedagogic° proponia como algo necesario los cambios teOricos, de las politicas 

neoliberales. Es importante setialar en este ambito el caso de Jose D. Moscote 

cuando siendo un teOrico del neo-liberalismo, se afilia tambien en ser teorico de la 

renovaciOn educativa y pedagogica. 

Debido a esto la teoria pedagOgica como la politica, se yen proyectadas en 

la renovaciOn del liberalism°, pie estaba presente en el pensamiento pedagOgico, 

delimitando de esta manera, que uno de los objetivos basicos era la critica del 

individualismo clasico que no era compatible, con la justicia social. Esto quedo 

claro ya que despues de la guerra y por la RevoluciOn Rusa, los encargados de 

dare la orientacion institucional a la RepUblica de Panama, se dieron a la labor de 
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hacer criticas y proponer comparaciones. Es por esta epoca que sale a la luz 

pablica en Panama una revista titulada Cuasimodo, que se dedicaba, entre otras 

cosas, a hacer conocer el socialismo y a proteger la Revolucion Rusa. Sus 

directivos, fueron entre otros Jose D. Moscote. Uno de quienes inician un notable 

intent° por juzgar la Revolucion Rusa, desde el ambito liberal fue Eusebio A. 

Morales, considerado un gran estadista y hombre de gran conciencia critica de la 

Republica. 

Ya para 1919, Morales esgr mia argumentos que seran parte del 

pensamiento politico neo-liberal en cuanto a lo relacionado con la justicia social y 

que la misma puede darse sin que existan contradicciones clasistas que guien a una 

dictadura. 

Estos planteamientos de Morales despues encontraran cimientos en los 

llamados grandes teOricos del neo-liberalismo republicano; estamos hablando de 

Jose D. Moscote y Guillermo Andreve los mismos guardaban en si algo latente y 

era el hecho que debia hacerse una revision del liberalismo clasico, especialmente 

en el aspecto leseferista e individualista. Este empeilo lo llevan a cabo estas dos 

personalidades buscando una nueva definiciOn social, y moderna, del liberalismo. 

Esto provocaria, segon ellos, que se pudieran adoptar aquellas pautas positivas del 

socialismo, sin que aftn esto trastocara los principios del liberalismo. 
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Moscote, en Motives, sefialaba: 

"Nuestro liberalism° no nos impediria aceptar en 

todo su intensidad las demandas del socialismo si este, 

en el fond°, hijo legitimo tambien de ague], no fuese tan 

presuntuoso como lo prueba su radicalismo intransigente 

incompatible con las lecciones de la historia". (Revista 

Motivos, pag. 121). 

Todo esto lleva a una nueva concepc On del liberalismo que va a traspasar 

la faceta doctrinal. Esto lo resalta muy bien Moscote cuando habla de que existe 

un liberalismo que tiene una "actitud mental" permanente, especificando que el 

llamado liberalismo doctrinal set° °cup() un espacio historic°, el cual es criticado 

en un futuro. 

Guillermo Andreve seliala que: 

"En estricto paralelismo con el ideario de 

Moscote, propugna por la revisiOn del liberalismo 

clasico, seliala los objetivos sociales de su programa 

modern°, insiste sobre su contenido y busca 

una re-definicion que lo exima del veredicto histOrico". 

(Ricaurte Soler, Formas Ideologicos de la Nacion 

Panamefia, pag. 70). 

Andreve dice que al liberalismo no le es vital el individualism°, ni el 

leseferismo y niega que no se ocupe de la justicia social. Concluye Andreve que 
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el nuevo liberalismo sera un liberalismo social. Esta sera su modalidad futura, 

pues la esencia del liberalismo es proteica: El liberalismo es `una recta tirada al 

infinito'". (Ibid, pag. 71). 

Este examen del liberalismo que proponian Moscote y Andreve, se 

enfocaba hacia su "socializaciOn", encontraria cierto tipo de proyeccion y asidero 

legal en la ConstituciOn de 1941 y sobre todo en la de 1946. 

De este revisionismo liberal se trasluce que las fonnulaciones te6ricas de 

Moscote y Andreve son manifestaciones que sefialaban que dentro de su entorno, 

el neo-liberalismo se encontraba al horde de contradicciones insalvables y que las 

conciliaciones no eran posibles. 

Tanto es asi que Soler seliala que: 

perenne `actitud mental', liberal de Moscote, y 

La "recta tirada al infinito" de Andreve, reconocian 

implicita, y en Moscote explicitamente, la caducidad del 

liberalismo doctrinario que sOlo intentaba superar a traves 

de la perennidad de formulas sin contenido, es decir, a 

traves de la perennidad de un liberalismo "sin doctrina". 

(Ibid., pag. 72). 

Las formulas neo-liberales propuestas por Moscote y Andreve no se 

compaginan con la logica de la historia y la lOgica formal. Ademas ellos ban 
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Ilevado a tal punt° la denotacion del concept° liberalism° que el mismo ha 

perdido su connotaciOn inteligible. Por ello coincidimos con Soler cuando afirma 

que este neoliberalismo socializante. Es "solo nuevo y socializante en cuanto a su 

forma, pero regresivo y arcaizante en cuanto a su contenido. Lin imperativo de 

"ajuste", lo condujo a plantear la renovacien ideolOgica". (Ibid., pag. 73). 

Solo quedaba en el recuerdo, por ejemplo, la epoca en que Don Justo 

Arosemena ponia una balanza en donde ubicaba, por un lado, la ciencia, la 

experiencia y la razon, y en el otro extremo, como contraposiciOn, a la religion, la 

teologia y la revelaciOn. Esto lo hacia por medio de un espiritualismo que fuera 

menos laic°, no tan dependiente de la Iglesia. Es por ello que se afinna que el 

neo-liberalismo cambia su aspect° socializante por caracteristicas arcaicas. 

Ademas la filosofia educativa era inoperante frente a Las problemas, ya que Los 

abordaba pot medio de una llamada "tecnificaci6n" que estaba plagada de 

limitantes . 

Se puede concluir serialando que este primer esfuerzo en hacer una 

plataforma teorica del Estado neo-liberal de Moscote y Andreve, va a generar, un 

problema y que lo mas autentico de la herencia ideologica del siglo XIX, se 

intente parar a traves de formalidades e idealismos. (Ver cuadro No.1). 
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CUADRO No.! 

SECRETARIOS DE INSTRUCCION PCBLICA, NOMBRES Y PERIODOS, POR 
ASOS, EN LA REPUBLICA DE PANAMA, 

AROS 1903-1930 

SECRETARIOS PERIODOS 
Dr. Julio J. Fabrega 1903-1904 *  
Nicolas Victoria Jaen 1904-1906 
Melchor Lasso De La Vega 1906-1908 
Eusebio A. Morales 1908-1910 
Heliodoro Patirio 1910-1911 
Dr. Alfonso Preciado (Medico) 1911-1912 y 1918 
Guillermo Andreve 1912-1918 
Jephta 13. Duncan 1918-1923 
Octavio Mendez Pereira 1923-1926 
Jephta B. Duncan 1927-1930 

*Pertenecia a la Secretaria de Justicia. 

FUENTE: Harry Castro Stanziola, Panama en el Siglo XX: en La Prensa, Articulo 
"Como iha nuestro proceso educativo en 1930 -, junto 1999, pag. 17. 

1.2. FORMACION IDEOLOGICA DE BELISARIO PORRAS *  

Aim asi, la misma tuvo resultados loables al inspirar a Belisario Porras, 

quien debido a su vocaciOn de servicio en favor de la comunidad, manifestaba que 

la tarea nOmero uno de quien gobemaba era educar: 

"Quizas el principal problema, en general, era la 

gran distancia entre el discurso politico, que le otorgaba 

Presidente de la Republica en tres periodos distintos: 1 de octubre de 1912 a el 1 dc octubre de 1916 -  12 dc octubre 
de 1918 al 29 de enero de 1920; del 1 de octubre dc 1920 al 1 de octubre de 1924. 
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importancia prioritaria a la educacion de la poblacien y los 

recursos que se le dedican a la instrucciOn pnblica, 

inferiores de alio en alio. Los politicos liberales que mas 

reclamaban recursos mayores para la educacien eran 

aquellos que consideraban que la educacien de los 

ciudadanos era lo (wilco que les pennitiria ejercer sus 

derechos (principalmente el derecho al sufragio) de 

manera consciente y to erne° que podria contrarrestar el 

dominio de los caciques politicos conservadores y el 

poder de la iglesia, que veian por tanto la educacitin como 

la base de la democracia". (Yolanda Marco Serra, 

-Mujeres y politica educativa en Panama en las primeras 

decadas del siglo veinte", Revista Cultural Loteria 

No.433, noviembre/diciembre del 2000, pagina 45) 

Porras, en su obra Trozos de Vida y en otros documentos menciona que su 

formacien liberal se debit') a la influencia de su abuela, el General Buenaventura 

Correoso y Gil Colunje (estos dos personajes fueron muy importantes dentro del 

liberalismo); todo esto cab e profundamente mas en el espiritu y los ideales de este 

joven a tal punto que fueron determinantes en su vida, a pesar que su padre era un 

conservador. Es necesario selialar que sus estudios universitarios los realize en 

Colombia durante el tiempo en que regia la Constitucien de Rio Negro, de 1863. 

Este parrafo, tornado del libro Belisario Porras o La Vocacion de la 

Nacionalidad, se explica por si mismo: "Correoso indiscutiblemente lo hizo creer 
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Definia Pon-as el Liberalism° como: 

"El acatamiento y respeto, de los derechos y de las 

libertades de los demas, dentro de los limites precisos para 

que esos derechos y esas libertades no coarten las de los 

otros ciudadanos. La doctrina liberal es el respeto y la 

practica de la libertad; es la tolerancia y la libre expresion. 

"Vivir y dejar tat podria ser su divisa con la 

condiciOn de no adherir ninguna idea de escepticismo, ni 

de indiferencia, pues el liberalismo tiene una fe, la fe del 

progreso, la conviccion de que la libertad es buena y 

tiende al bien, que la verdad se desprende de la discusion 

y que su perfeccionamiento indefmido es el movimiento 

natural de la humanidad" (Porras Belisario, Trozos de 

Vida pag. 142, en Manuel Octavio Sisnett, Belisario 

Porra o La Vocacion de la Nacionalidad, pag. 164). 

Es a este liberalism° que pertenece Porras, que ve el desarrollo de las 

actividades econOmicas, enfocadas dentro de una paz interior. Tenia la firme 

conviccien que el liberalism° no se encontraba totalmente en las ideas que 

perseguia, en cuanto a aumentar la libertad, a traves de lograr que el individuo 

transitara por ese gran camino que se llama educacion. Para el este era el centro 

de la sociedad. 
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La formacion liberal de Belisario Porras en el siglo XIX se relacionO con 

los siguientes liberales Uribe y Uribe, Forero y Forero, Diego Mendoza, Carlos 

Calderon, Roberto Ancizar, F. Perez, M. M. Toro, Mosquera y otros. 

Consideraba Pon-as que el liberalism° era - la fuerza capaz de trastornar este 

orden de cosas; primer() los derechos naturales y despues el gobiemo 

representativo donde el ciudadano es elegido y escoge sus representantes por 

votaciOn" (Ibid., pag. 165). 

Segun Porras, en El Democrata, "1-lomenaje Popular at ilustre Caudillo Dr. 

Belisario Porras, en el dia de su cumplealios". Nov. 28 de 1930. (Tipografia 

Henry, Panama, sin fecha): "Democracia es el gobiemo de todos, por todos y para 

todos, y como la mayor parte, ni todos somos sabios, ni supremamente inteligente, 

ni de primera fuerza, las democracias subsisten por las virtudes de los que la 

componen, como son el respeto al derecho de otro, la tolerancia, la discreciOn, 

cortesia y diferencias, la bondad y otras muchas virtudes y en esto esta la gloria y 

la grandeza de las democracias". Con este pensamiento recoge Porras sus ideales 

politicos, sociales, economicos y deja ver gran parte de sus sentimientos y 

proceder. (Ibid., 1)4.167) 
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1.3. GESTION POBLICA DE BELISARIO PORRAS 

El Dr. Belisario Porras durante sus tres administraciones (1912-1916; 1918- 

1920 y 1920-1924) logrO la modernizaciOn de la Republica de Panama por medio 

de grandes obras tales como: la construccion de vias de comunicaciOn, medios de 

transporte, educaciOn, salud. nuevas instituciones acorde con un Estado Modemo, 

COdigo Nacional e incentivos a la agricultura. Todo esto era vital para poder que 

el pais estuviese a tono con los nuevos tiempos, debido al atraso y la mala 

organizaciOn heredada del siglo XIX y la cual no habia sufrido grandes cambios 

durante los primeros aiios de vida republicana. 

Vida y Obra de Belisario Porras 

Belisario Porras (28 de noviembre de 1856 — 28 de agosto de 1942). 

Obtuvo el titulo de Doctor en Derechos y Ciencias Politicas en Colombia en 1881. 

A partir de este momento ejerceria la abogacia en Colombia y en el Istmo, aunque, 

durante momentos de persecuciOn politica, ejerciO la docencia en Honduras y 

Guatemala, y estuvo en Centroamerica por bastante tiempo. 

Ademas cabe seilalar que: 

En 1883 fue elect° Representante a la Camara de Diputados del Estado 

Soberano de Panama (Partido Liberal). 
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En 1885, por tin breve periodo fue Primer Magistrado Suplente. 

En 1889, the nombrado Magistrado Principal Adjunto a la Legacion de 

Colombia en Italia. 

En 1890 regresO a Europa 

De 1890 a 1896 ejerciO en el Istmo como abogado, periodista y politico. 

En 1896 (6 de mayo) fue electo Diputado a la Camara Departamental por 

Chiriqui. (El 8 de mayo de este alio fun& el periOdico La Reptiblica, del cual 

sOlo se editaron 45 nomeros, ya que fue suspendido en agosto de 1896. 

Ademas, en este alio hizo publicaciones en la periodic° El Aspirante, El 

Ciudadano y Anales Judiciales. 

1898 por an breve periodo vivio en Guatemala y Nicaragua 

Entre 1899 y 1900 (31 de marzo) estableci6 una abundante correspondencia 

con los agentes e interesados en la causa de la Revolucion. hasta que Hegel a Punta 

Burica, con una fuerza rebelde, llegando a controlar todo el interior del pals. 

Entre 1899 y 1902 participO activamente en la Guerra de Los Mil Dias, 

convirtiendose en una de las principales figuras del liberalism° panamerio 

levantado en armas. 
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Estando en El Salvador en 1903, Porras se opuso at movimiento de 

independencia, al leer en la prensa que el mismo habia sido encabezado por los 

conservadores y apoyado por los Estados Unidos de America. 

En 1904 regreso at pals y se incorporn a la vida pUblica. 

En 1905 fue elegido Concejal en el Municipio, llegando a ocupar la 

Presidencia de esta corporaciOn edilicia. 

En este periodo y por un breve tiempo, la Corte Suprema de Justicia le 

suprimio la nacionalidad panamefia, por estar opuesto a la separaciOn de 1903. 

En 1906 todos sus derechos ciudadanos le fueron devueltos. 

En 1907 (30 de abril) the delegado de la Republica de Panama al Congreso 

Internacional de La Haya. 

En 1908 se le designO Ministro Residente en el Brasil. 

Entre 1909 y 1910 fue Ministro Panama en Costa Rica, con el fin de 

buscarle una solucion al problema limitrofe, suscribiendo con el Secretario de 

Estado de aquel pals. Philander Knox, la convenciOn en la cual se aceptaba un 

arbitraje por parte de Estados Unidos. 
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En 1910 fue designado Ministro de Panama en Washington (Gobierno de 

Pablo Arosemena). Firma el Convenio Anderson-Porras por Panama (17 de 

marzo). 

En 1911 (3 de octubre), Decreto No.78, se declaro insubsistente el 

nombramiento hecho al Dr. Belisario Porras, Enviado Extraordinario de la 

RepUblica en los Estados Unidos. (Firmaba Pablo Arosemena y el Sub Secretario, 

E. Chiari). El 29 de noviembre llega a Panama el Dr. Porras, siendo recibido por 

miembros del Partido Liberal. 

Entre 1912 y 1916 ejerci6 el cargo de Presidente de la Republica. 

En 1916 fue designado Enviado y Ministro Plenipotenciario en Estados 

Unidos. Desde ahi dirigia la politica del Partido Liberal. 

En 1917 (23 de mayo) fue Presidente del Ateneo Hispanoamericano en 

Washington. 

En 1918 Porras fue electo, en julio, para diputado por la Provincia de Bocas 

del Toro. 

En 1918 y 1920 en su calidad de Primer Designado elect° en 1918, asumi6 

las riendas de la primera magistratura de la naciOn, por muerte del titular. 

En 1920 y 1924 ejerci6 por ñltima vez como Presidente de la Republica. 
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1.4. PORRAS - PRESIDENTE: 

La ConvenciOn Liberal, reunida en la ciudad de Aguadulce en 1912, 

proclamo la candidatura presidencial del Dr. Belisario Porras. Su politica estuvo 

enmarcada en tres objetivos. 

I. El ataque a la oligarquia panamelia. 

2. La regeneraci6n colombiana seguia latente en Panama, 

3. Habia que conservar la repUblica, a traves de la virtud, para lograr lo 

propuesto en 1903. 

El triunfo del Dr. Porras hie abrumador en contra del General Diaz; la 

oposicion habia triunfado sobre el candidato oficial. 

Propuso que su politica de gobierno fuera bien administrada y planificada, 

y a que era un convencido que en los nueve arios anteriores. siendo Panama una 

repnblica independiente, no se habia avanzado nada y todo parecia seguir igual 

que cuando estabamos unidos a Colombia. Su gestiOn administrativa, que debia 

iniciar el 1 de octubre de 1912, tenia que enfocarse en la recuperaciOn de la Patria. 

A este respecto Manuel Octavio Sisnett advierte que: 

"vendria a gobernar a una nacionalidad que tenia la 

semilla de su propia desintegraciOn con la presencia del 
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saj6n en la franja del canal. Para evitar tan tamalia 

catastrofe tendria que implantar en su propia patria una ley 

absoluta para las generaciones futuras: avanzar o perecer" 

(Sisnett, Op. Cit., pag. 223). 

Sabia que tendria que dedicarsc a preparar a su pueblo usando la educacion 

como un metodo para labrar la nacionalidad y tendria la Presidencia como el punto 

focal para reunir todas las energias e iniciativas, necesarias. 

La educaci6n hasta el momento no habia Ilegado al pueblo y las medidas 

que se habian tornado fueron de urgencia y no se Ilevaban en lugares apropiados, 

ni se respetaba la higiene, pero en ese momento Ilenaban las exigencias de saber e 

instruirse, el prometia solucionar estas dificultades. 

Selialaba que la educacion era la que permitiria encaminar a los jOvenes 

para convertirse en hombres Ilenos de virtudes: 

"Los fines de la educacion en diferentes epocas y 

en diferentes paises han sido encaminados hacia objetivos 

preciosos. La sociedad panamecia sera el refiejo de la 

orientaciOn que nosotros le impongamos." (Op. Cit., pag. 

229). 

Su empefio estaria dirigido al desarrollo de la educaciOn nacional. no sOlo 

en la formaciOn o la instrucciOn formal, sino que era partidario de la fonnaciOn 

integral del individuo, en cuanto a su caracteristica en lo moral, o sea, que desde 
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ese momento CI era tin visionario porque tenia como ideal la fonuaciOn integral 

del individuo por medio de la educacion. 

En el se podia palpar al maestro, al moralista, que se proponia Ilevar un 

gobierno con dignidad y una politica irreprochablc, lo cual reflejaba su espiritu 

liberal. 

El avance en la InstrucciOn PAblica, estuvo determinado entre otros factores por 

medio de la creacion de mas escuelas y el aumento de la matricula escolar, en Panama, 

entre 1912-1916. (En 1912 existian 323 escuelas y 15,000 alumnos. Despues en 1916, 

518 escuelas y 23,445 estudiantes). Op. Cit., pag. 252. 

A partir de julio de 1913, y por medio de la Ley No.45 de 1910, se logra 

crear la Escuela Profesional de Mujeres. "La Escuela Artes y Oficios" se le 

realizaron algunas reparaciones y el Instituto Nacional recibio una nueva 

orientaciOn pedagOgica. (Op. Cit., pag.253). 

En la administraciOn de Belisario Porras, con la ayuda de su Secretario de 

InstrucciOn PubLica, Guillermo Andreve, se dieron importantes reformas en el 

campo cientifico de los metodos, planes, programas y sistemas educativos. Asi se 

dicta la ley 31 de 1913 que ere() la Inspeccion General de Enselianza Primaria, 

dirigida por Frederick Libby. 
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Sc establecio la escala de premios, por antigtiedad de servicios, en la 

escuela primaria, nuevos y mayores sueldos a maestros y profesores, la estabilidad 

(por buena conducta) y la policia escolar (no se aceptarian los castigos corporales). 

FundO asambleas pedagOgicas, escuelas practicas de agricultura, cursos superiores 

de matematicas, restableciO en la capital de la RepOblica la Biblioteca y un Museo 

Pedagogic°. 

En el Mensaje Presidencial de Porras en 1914, serialaba lo siguiente: 

"No se ponderard jamas en demasia el papel de 

suma trascendencia que en una democracia con -esponde a 

las escuelas primarias, cuya enserianza es base de toda 

educacion: AIII, desaparecen todas las desigualdades de 

casta, fortuna y otros que han hecho nacer los prejuicios 

sociales, para no ver en cada alumno sino un ciudadano en 

ciemes, con derecho a que se le instruya y eduque como a 

los demas, sin limitaciones ni distingos. Se ha hablado 

aqui de educacion, hagalo de ex profeso, convencido de 

que la misi6n educativa del pedagogo que se inicia desde 

las bancas humildes de la escuela primaria, debe ser 

objeto del mas solicit° cuidado por ser esa escuela el 

crisol donde el nifio recibe sus primeras impresiones, muy 

otras de las que suministra la vida familiar en el hogar. 

El ideal de cada maestro debe proponerse consiste en 

cimentar y desarrollar la enserianza, inculcando no 

imicamente copia mas o menos grande de conocimientos, 
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de hechos y datos instructivos, sino tambien principios 

que tiendan al perfeccionamiento etico de la voluntad, la 

inteligencia y el catheter de los alumnos (Mensaje 

Presidencial de 1914, pag. 24, en Sisnett: Belisario 

Porras o La Vocacion de la Nacionalidad, pag. 252. 

La ley 34 de 1915 decreto la eficiencia educativa de los maestros y 

profesores, define las escuelas urbanas y rurales, se hacen otras propuestas de 

salarios en algunos niveles, promueve la Junta Medica Escolar en la capital, 

establece el puesto de Maestro Supernumerario, con la obligaciOn de dictar una 

hora de clase general. 

Pore] decreto No.102 se determine, que el ail° lectivo duraria 9 meses y lo 

dividido en dos periodos iguales, comenzando el 2 de mayo y terminando el 31 de 

enero; sus vacaciones serian del 4 al 18 de septiembre. 

En 1916 Porras decia que la InstrucciOn Poblica era vital, debido a que lo 

que recibimos de Colombia fue ignorancia; por tanto, él pensaba que era 

importante inculcar algun tipo de ensefianza en Los nifios para superar el abandon° 

intelectual. 

El 11 de septiembre de 1918 la nueva Asamblea lo eligi6 como Primer 

Designado, aunque el seguia ocupando el cargo de Ministro en Washington y no 

habia venido al pals para ocupar su curul de diputado por Bocas del Toro. 
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El Segundo designado lo era Pedro A. Diaz y el tercero Ernesto T. Lefevre. 

Pedro A. Diaz fue presidente encargado del 1 al 12 de octubre. 

1918-1920 Segundo Periodo Presidencial de Belisario Porras. 

Se efectu6 la transmision del poder a Porras el 12 de octubre. Guillermo 

Andreve, fue elegido como su Secretario de Instruccien PubIlea. Se promulgaron 

en este periodo 1918-1920,87 !eyes. 

En 1919 Se instaure una comision la Junta Politica Nacional que tenia la 

finalidad de investigar si era cierto que el pueblo panameno queria la reeleccion de 

Porras. Esta trabajO por seis meses y la decision del pueblo fue que el doctor 

continuara en la administraciOn pUblica de 1920-1924 (12 de junio). 

Se compact6 el liberalism° en su gran mayoria y tuvo el sostenimiento de 

los conservadores. 

En 1920 (23 de enero), la VIII Convencion Liberal en Colon, proclamo la 

candidatura del Dr. Belisario Porras para el period() de 1920-1924. 

El 30 de enero, ocupo la presidencia Ernesto T. Lefevre, conservador, en su 

papel de tercer designado, debido a que Don Pedro A. Diaz habia fallecido. 

El Partido Liberal vera con buenos ojos esta designaciOn porque la 

consideraba una continuaciOn de la gestiOn de Porras. 
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El 2 de agosto se proclam6 el triunfo abrumador de Porras, quien fue el 

primer presidente electo por votacion directa del electorado. 

1920- 1924 Tercer Periodo Presidencial de Belisario Porras. 

En este periodo, su Secretario de InstrucciOn PubIlea lo seria Jeptha B. 

Duncan. 

En 1921, en el mes de febrero, le correspondiO enfrentar la invasiOn de la 

regi6n de Coto por fuerzas de Costa Rica. Ante este hecho promulgo el Decreto 

del 24 de agosto por el cual declaraba duelo Nacional por la perdida del territorio 

de Coto. Aqui quedo clara la posiciOn de Estados Unidos a favor de Costa Rica. 

El 22 de enero de 1922 se fundO la Liga Nacional Porrista formada pot 

amigos con la finalidad de defender y apoyar la politica de Belisario Porras. Para 

set parte de esta liga tenian que estar completamente identificado con la politica de 

gobierno. 

Esta liga estaba patrocinada por el Directorio Liberal Nacional, con 

capitulos en las cabeceras de los distritos del pals. Su labor era la de combatir la 

oposicion hacia Porras durante su tercera administraciOn. 
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En su mensaje Presidencial de 1922 analiza la realidad de la educacion, 

oponiendose a los experimentos y proponiendo traer de otras fuentes educativas 

los principios para la de Panama. 

Contrasta en este mensaje los dos sistemas de la educacion. 	La 

centralizacion y descentralizaciOn, siendo esta Ultima representada por las Juntas 

de Educacion. A este respecto, sostiene Manuel Octavio Sisnett, que Porras no era 

"partidario de la descentralizacion en nuestro pals por razones de orden legal y 

economico, asi como por falta de personal idOneo". (Sisnett, Op. Cit., pag. 317). 

Esto lo explicaba de la siguiente manera, con lo que respecta al orden legal 

era el Presidente de la Repfibilea responsable de la administraciOn en el Ramo de 

Educacion, a traves de su Secretario de Instruccion Publica, tambien decia que 

para realizar estos cambios deberia de hacerse una refonna constitucional. En lo 

econOmico era muy preciso al serialar que la educaciOn era respaldada y sufragada 

por el Estado. En lo del personal idoneo consideraba que era iluso el que pensara, 

que en cada distrito municipal existiera el personal Wine° para format las Juntas 

de EducaciOn Nacional. En este aspect() de la descentralizaciOn decia que la 

misma podria ponerse en practica en unos cuarenta a cincuenta altos, siempre y 

cuando los municipios pudieran pagar la instrucciOn de sus hijos y que este 

proceso tenia que ser en forma progresiva. 
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En 1920, al inicio de su tercer periodo de gobierno habian 226 escuelas, y 

en 1922 existian 336 escuelas y 33, 371 estudiantes. (Op. Cit., pag.317). 

Informaba que los progresos mas importantes y palpables en materia de 

educacion se habian logrado a traves de la coeducacion y la doble matricula, (ley 

35 de 1919) que permitia reducir los gastos y habia beneficiado a los dos sexos. 

Hablaba del desarrollo de las escuelas secundarias del pals y la necesidad 

de mas y mejores locales escolares. Segall el, si hubo avances en la educaciOn, 

pero aün faltaban muchos mas, ya que los ideales eran superados, haciendo 

necesario establecer nuevos horizontes para el pals: 

"Y at final a tono con los pedagogos modernos. 

afladia que habia que dar mas importancia a la educacien 

del catheter que al aspecto instructivo. De nada sirve, 

decia, un hombre instruido que desconoce sus 

obligaciones morales respecto a si mismo, de su familia, 

de la comunidad y de la patria. Abogaba por una 

campalia moralizadora del pals. (Ibid., pag. 318). 

El 16 de enero de 1923 le inform() a la Liga Nacional Porrista que no 

aceptaba ser Candidato a la Presidencia de la Republica (Period° 1924-1928), pot -

considerar necesario su retirada honrosa del poder y que lo hacia en momentos en 

que el Partido Liberal se encontraba consolidado Era facil poder escoger a su 

sucesor para la continuidad de su politica, para lograr que su obra durara y pudiera 
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vivir con el carifio y aprecio de todos ellos y que lo apreciaran por lo que habia 

hecho y le faltaba por hacer. 

En febrero de 1923 Belisario Porras reemplaza a su Secretario de 

Instruccion PUblica, Jeptha B. Duncan, y nombra en su lugar al Dr. Octavio 

Mendez Pereira. 

El 15 de febrero de 1924, se reunio en la ciudad de Las Tablas la IX 

Convencion Liberal, la cual escogio a Rodolfo Chiari como candidato del Partido 

Liberal, para el periodo presidencial 1924-1928. El 2 de septiembre de ese alio, el 

Gran Jurado Nacional de Elecciones informa a Rodolfo Chiari que habia triunfado. 

Asi termina el Ultimo periodo presidencial de Belisario Porras, aunque su 

vida politica se extenderia por varios atios mas. 

1.5. PORRAS Y LA EDUCACION NACIONAL. 

Para el Dr. Belisario Porras la instruccion pfiblica, habia sido, desde su 

primer periodo presidencial, uno de los asuntos mas importantes de su gobierno y 

al cual le dedico grandes esfuerzos. Era satisfactorio para el sehalar que al 

finalizar el alio de 1912 habian en las escuelas 15,682 alumnos en 1924 44,284 

alumnos y 1,149 maestro, dandose un aumento significativo en la matricula 

escolar. 
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En 1920 existian 226 escuelas y en 1924 420 escuelas, con lo cual se 

demuestra que se habian dado paros favorables en las estructuras escolares. (Ibid., 

pags. 332-333). 

Informaba que la semilla intelectual estaba llegando a toda nuestra campiria 

interiorana y que en cuanto a la difusion de la enserianza era donde mas se habia 

preparado. 

En la Escuela Secundaria y las Profesionales habian para el alio de 1922, 87 

profesores y para 1924, 132 profesores, registrandose un aumento en cuanto al 

personal educativo. (Ibid., pag.333). 

Se habian puesto en practica cursos extensivos, en el interior del pals, para 

los estudiantes que hubiesen finalizado la educacitin primaria, con el objetivo que 

los mismos se pudieran educar en Escuelas Normales Rurales. 

En 1924 comenzaron a funcionar nuevamente la Escuela Profesional y las 

Escuelas Nocturnas. 

Durante su gestien se adoptaron nuevos metodos de seleccien para 

maestros y profesores, nuevos estimulos para los mejores educadores, con opcion 

de estudiar en el exterior. Se crearon ocho bibliotecas escolares distribuidas en 

todo el pals. (Ver cuadro No.2) 
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CUADRO No.2 

TOTAL DE ALUMNOS MATRICULADOS, TOTAL DE PLANTELES Y 
EDUCADORES, EN NUMEROS, EN LA REPUBLICA DE PANAMA, 

AROS 1920-1921 

ALUMNOS PLANTELES EDUCADORES 
24,982 209 177 hombres 

404 mujeres 

FUENTE: Harry Castro Stanziola, Panama en el Siglo XX, en La Prensa, Articulo 
"Como iha nuestro proceso educativo en 1930", junto 1999, pcigina 17. 

En el Instituto Nacional se le dio una mayor amplitud, a la enseilanza y en 

la Escuela Normal de Institutores. 

Se le concediel un terreno para la creacion de la Escuela Model° de Las 

Tablas. 

Asi mismo se promulgo el Reglamento para el trabajo de medicos y 

dentistas escolares. 

En la labor de InstrucciOn PUblica exigio que la InspecciOn General de 

Ensefianza se dividiria en Inspeccion Primaria y la InspecciOn Secundaria. 

Pese a todo este progreso faltaba mucho por hacer en materia de Instruccion 

Pablica. 

s STEmt, DV Sietrt5ttat t5P OF- 
UNIVERSIDAN DE PAI4M44 

( SIENA' 
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Se necesitaban mas escuelas y maestros ya que era deber del gobierno 

cstablecerlas en las propias montanas de ser necesario, debido a que habia miles de 

nihas y nihos panamefios que no estaban recibiendo ninguna instrucciOn. 

Debian mejorarse los edificios cscolares para que en armonica relacion con 

los sistemas educativos que se utilizaran, lograran atraer a los alumnos. 



CAPiTULO SEGUNDO 

LA ORIENTACION DE LA EDUCACION 



38 

En su estudio sobre la educaciOn media en Panama, Clara Gonzalez decia 

que: 

"Antes de 1903 Panama, sometida a un gobierno 

extralio, se hallo incapacitada para darle impulso 

apreciable a la educaciOn nacional cuyo estado era 

verdaderamente precario debido a la falta de escuelas y de 

otros recursos que tienden a difundir y asegurar Los 

beneficios de la instruccien en las diversas capas 

sociales". (Revista Estudio "La Instruccion Civica en las 

Escuelas Secundarias de Panama", Panama, Alio VI, 

No.18 y 19. (marzo-junio de 1927), pegs 193-194. 

Efectivamente, despues de nuestra separaciOn de Colombia fue que se 

lograron abrir nuevos caminos en lo que a la educaci6n se refiere. Esto fue 

previsto por aquellos que tuvieron bajo su responsabilidad ser los fundadores de la 

Repnblica ya que ellos creian que era necesario cultivar las libertades y virtudes 

ciudadanas por medio de tres formulas: intelectual, moral y fisico. Las mismas 

constituian las bases del progreso y el soporte de las democracias. Por lo tanto 

ellos consideraron que dentro de su arduo trabajo para la reconstruccion de la 

naciOn, debido a su gran interes y patriotismo, debian impulsar la educacion 

Estos progresos en la educaciOn fueron significativos en el devenir hist6rico 

del pals, ya que con todo el andamiaje que se formO de escuelas, maestros y 
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estudiantes "se forja el alma nacional en medio de una educaciOn esencialmente 

democratica que pueden aprovechar todos los panamthos sin distincion de 

ninguna clase-. (Ibid., pag. 196) 

Sin embargo, el desarrollo de la instruccion pUblica no fue algo uniforme, 

ni tan preciso en cuanto a sus ideas o principios, aunque no por esto se puede 

afinnar que no hubiese una orientacion aunque la misma no fuera clara, hasta 

1910. Despues de todo, durante la Guerra de los Mil Dias las escuelas habian 

cen-ado y para 1903 todavia no se habia normalizado la instruccion publica. 

A partir de este moment°, y particularmente desde 1914, cuando se 

publicaron los primeros planes de estudios y programas de la educaci6n primaria y 

secundaria se puede apreciar el pensamiento nacional por dare a la educaciOn 

publica una orientacien definida, nacionalista. 

2.1. LA EDUCAC1ON PUBLICA, PERiODO DE 1912-1916: 

Desde su primera Administraci6n Belisario Porras demostr6 su 

preocupaciOn por impulsar el desarrollo en el area educativa. En esta epoca, 

cuando se estaba dando en el pals la culminaciOn de las obras del Canal de 

Panama, (1914) se experimentO una gran atluencia de personas foraneas, que 

habian venido a participar en esta obra. Ademas, esta etapa coincide con una fase 

de agresiva ingerencia de Estados Unidos, con su politica intervencionista hacia el 



40 

Caribe y Panama, por lo cual emerge un nacionalismo, que va a tener repercusiOn 

en los jovenes estudiantes. 

El programa de Porras estuvo respaldado por el proyecto del Secretario de 

InstrucciOn Pablica, Guillermo Andreve. quien debido a su actitud positiva se 

propuso emprender una revision integral de la educacion, que tenia como meta un 

cambio en la parte cientifica de sus planes, sistemas y metodos educativos. 

Por medio de la ley 31 de 1913 se dispusieron las medidas necesarias para 

elevar la productividad de la educacion. Esto trajo consigo la instalacion de la 

Inspeccion General de Ensetianza Primaria. Esta ley tambien le dio a los docentes 

una escala de incentivos de acuerdo a los alios de servicios, adecuando los salarios 

y facilitandole la estabilidad en sus puestos. 

Permitio, ademas, que funcionaran las Asambleas Pedagogicas, escuelas de 

agricultura, un curso superior de matematicas y reabria la Biblioteca y el Museo, 

que no estaban funcionando. Tambien se creep un cuerpo de policia escolar, cuya 

responsabilidad era que se cumpliera con la enselianza y que no se diese la 

inasistencia a clases de los estudiantes de primaria. Con el proposito de evitar que 

las luchas y facciones politicas y partidarias afectaran el proceso educativo, se 

prohibi6 a los educadores y a los estudiantes formar parte de actos con fines 

politicos-partidistas. 
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El Decreto 102 de 1913 estableciO que el atio lectivo seria de nueve meses, 

distribuidos en dos periodos identicos. Asi mismo, se establecieron 

responsabilidades puntuales a los inspectores de Provincia y a los que dirigian las 

escuelas, con el objetivo de garantizar la eficiencia academica. 

Los maestros tenian normado los castigos que podian poner en practica, los 

cuales no podian incluir, en ningUn caso, el maltrato tisico. 

No se les podian hacer cambios a los programas de estudio. 

Era obligatorio para el desarrollo moral y civico, que estudiaran la OraciOn 

del Buen Nifio", de Guillermo Andreve. 

Sc dotaron a las escuelas de gimnasios y manuales sobre esta disciplina. 

Por medio del Decreto No.81 de 28 de junio de 1913, se reglamentaba el 

funcionamiento de las Asamblea Pedagogicas, el Presidente Porras dictamino en la 

Seccion Tercera, dedicada a las materias primordiales de la Educacion Civica en 

nuestro pals, que era funciOn primordial del Estado el formar ciudadanos libres, 

comprometidos con el bienestar public°. 

Para ello se debia hacer concurrir la educaciOn religiosa, moral y civica a la 

formaciOn de un ideal nacional. 
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En cuanto a los temas generates se sefialaba que la escuela debia, 

tambien, atender la preparaciOn del buen padre y de la futura buena madre de 

familia. 

Otros aspectos de este decreto contemplaban la mecanizacion de la 

ensetianza, el verdadero metodo de educacion intelectual y el Ebro de texto en la 

escuela primaria. 

En este periodo se celebrO la Primera Asamblea Pedagogica, organizada por 

el gobierno y el Magisterio Nacional, logrando acuerdos que aparecen suscritos en 

el Decreto 14 de 1915, con to cual se obtuvo una cohesion del sistema general de 

instrucciOn publica (primaria y secundaria). 

Se pusieran en practica los metodos pedagegicos de Herbart (los programas 

contaban con introducciOn, objetivos, filosofia educativa y un apartado acerca de 

como enseilar la asignatura). Esto fueron aportes de Richard Neumann. 

Sin embargo, decia Guillermo Andreve, persistian ciertos temores con 

respecto a la introducci6n de educadores extranjeros. Asi la ley 27 de 1914 (Ley 

Lopez), setialaba que los extranjeros en general no podian ser profesores de 

Religien en las escuelas. 



43 

El articulo 1' establecia que los extranjeros no podian tener empleo 

remunerado salvo el de Agente Fiscal en el extranjero. Ademas, el articulo 2' 

establecia que pueden desempeliar ciertos puestos, siempre que tuviesen diploma 

que acreditase su especial competencia para ello, entre otros los de profesores de 

materias que el mismo articulo determinaba, sin incluir la Religion. 

Por su pane los sacerdotes nacionales, Si podian ser profesores de ReligiOn. 

(Secretaria de InstrucciOn Publica, Secretaria General (Cartas), 1915 Tomo V, 

Serie 9-01, Panama, 14 de enero de 1915, 022). 

Todo esto formaba parte del ambicioso proyecto educativo de Andreve: 

-Las escuelas son ventanas abiertas al porvenir en 

el edificio nacional, por donde entra la luz a torrentes. A 

medida que los hombres se instruyen y educan adquieren 

mas exact() conocimiento de sus derechos, de sus deberes 

y de sus responsabilidades para con la familia y para con 

la patria. Por consiguiente, en tanto que las sombras de la 

ignorancia se disipan, la existencia de la Nacion se 

vigoriza y se hace mas brillante y duradera" (Guillermo 

Andreve Memoria de 1914 de la Secretaria de 

Instruccien PubIlea, nags III y IV). 

Para el alio de 1914 setialaba Guillermo Andreve que el problema de la 

educaciOn estaba en puntos tales como la falta de metodos educativos, las 
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condiciones especiales de la vida nacional, el atraso en que se encontraba el pals la 

necesidad de acometer de golpe la soluciOn de diversos problemas y el tiempo 

necesario para su estudio reposado y sereno. 

Existia entonces un marcado interes sobre los asuntos de instrucciOn 

pUblica, en la prensa nacional, por personas medianamente instruida, lo cual 

demuestra la preocupaciOn del pais para zafarse la indiferencia y desidia sobre este 

tem a. A este respecto Andreve comentaba en la Memoria de la Secretaria de 

InstrucciOn Pitblica de 1914 tal vez era momento de re-orientar la educaciOn 

nacional. Si bien en la primera decada de vida independiente habia sido 

conveniente concertar los est'uerzos en "cultivar inteligencias, esforzandose en 

disipar las sombras de la ignorancia, en efectuar la educaciOn intelectual de 

nuestro pals", ahora las circunstancias habian cambiado y era evidente la 

necesidad de efectuar, junto a esta educaciOn intelectual, la fisica, que comenzaba 

a tomar impulso en el pals y, sobre todo, la educaciOn moral de los conciudadanos. 

Para lograr este cambio, Andreve habia establecido la ensefianza civica en las 

escuelas primarias, y reforzando la enserianza de la Geografia, la Historia Patria, 

asi como hacer en lo posible la fiesta de la Bandera y obligatoria la enselianza del 

Himno Nacional; asi mismo, orden6 que a diario se hiciera rezar a los escolares la 

"OraciOn del Buen Niho", "c6digo sumarisimo de moral al alcance de sus jovenes 

inteligencias". (Ibid., pags III y IV). 
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Otra ley importante fue la 34 de 1915, que defini6 la escuela urbana y rural. 

Asi mismo, reservaba a los panametios algunos cargos de la instruccion pablica y 

estableci6 el cargo de maestro supernumerario (educadores con Inas de veinte afios 

de labores). 

Sin embargo todas estas leyes y decretos constituian tan solo una parte del 

complejo sistema educativo del pals. Segnn Nicolas Victoria J. este respecto, Jose 

Dolores Moscote setialaba que: 

"el progreso de la instrucciOn pUblica no puede 

concebirse sino como un producto de varios factores 

concomitantes que podrian descomponerse asi: las leyes 

pertinentes al ramo; los organismos escolares y el que, 

desde todo punto de vista, es mas importante que los 

otros, el de un cuerpo de profesionales capaz de 

comprender las aspiraciones de la nacian y de contribuir, 

en consecuencia, a que el segundo factor responda con 

amplitud a su misi6n civilizadora y patri6tica". (Nicolas 

Victoria J., en La Revista Nueva, "Una Carta". Panama, 

Alio I, No.5, septiembre, 1916, pag. 382). 

Ademas, Moscote, en un estudio exhaustivo que iniciO con el examen de las 

disposiciones pertinentes en la ConstituciOn de 1904 hasta la Ley 34 de 1915, 

concluye en que no hay buena proporci6n entre los prop6sitos por los que fueron 

creados estas leyes escolares y los resultados obtenidos. 
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Sethla, tambien, que todo este estudio panoramic° de la educacion nacional 

dejaba en claro que hub° un interes en el campo de la educacion, a traves de las 

leyes y decretos para cumplir con el objetivo propuesto, pero que no se habian 

podido lograr ya que los resultados demostraban "un estado social enfermizo que 

reclama y exige diligentes cuidados", (Ibid., pag. 383). 

Ante este diagn6stico Nicolas Victoria Jaen, prominente conservador que 

habia dedicado su vida al tema educativo, sostenia que: 

"Esto es asi en realidad. No tenemos a la mano 

estadisticas que consultar, pero casi nos atrevemos a 

sostener que guardadas Las debidas proporciones no hay 

pals en la America Central ni en la del Sur donde se haya 

invertido, en doce altos, las sumas gastadas en Panama, en 

este tiempo, en la ensetianza nacional. Podemos 

enorgullecernos de ser de Los que mejor pagamos Los 

maestros de escuela y los profesores de segunda 

enserianza, asi como de afirmar que todos los gobernantes 

panametios han demostrado el mismo entusiasmo a favor 

de la instruccion publica". (Ibid., pag. 383). 

Sigue considerando Victoria Jaen que para resolver este asunto, el gobierno 

debia nacionalizar la enselianza y adaptarla a los objetivos y necesidades 

nacionales. De lograrse esto, se daria la uniOn entre la sociedad, el hogar y la 
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escuela, lo cual coadyuvaria en las ayudas reciprocas, la matricula y la asistencia a 

clases. 

Para solucionar esta situacion, Victoria Jaen proponia primero que el 

gobierno convirtiera las escuelas en un lugar agradable; segundo, que Los maestros 

comprendieran cuales eran las metas de la nacion; y, tercero, que se eliminara 

cualquier obstAculo a este respecto. Para dar un ejemplo, el hacia referencia a los 

Hermanos Cristianos, que dirigian el colegio La Salle; aducia que ellos no tenian 

necesidad de tener leyes y decretos, para tener una asistencia adecuada y como ël 

no queria que se dijera que esto era una caracteristica de los colegios privados, 

debido a lo selecto de su personal y porque los padres de familia pagaban la 

ensefianza de sus hijos. Explicaba que estos Hermanos Cristianos habian tenido el 

mismo exito en Las escuelas oficiales que ellos dirigieron en David y Colon, donde 

la matricula y asistencia eran superiores, que cuando los mismas pasaban a ser 

organizados por otros maestros, cuyas ideas religiosas fueran distintas de los 

residente de la regiOn. 

"Si el pueblo quiere que a sus hijos se les de 

religion catelica, demosle religiOn catOlica, pero de 

buena fe, sin reservas mentales de ninguna clase". 

Tampoco niega "en lo absoluto el estado social 

enfermizo a que se refiere usted, puesto que soy el 

primero en reconocer mucha ignorancia y no poca 



48 

indiferencia de pane de la generalidad de los padres de 

familia, soy el primero en sostener que si el personal de 

maestros de las escuelas pdblicas llegara a inspirar a los 

padres de familia la confianza que inspira Los Hermanos 

Cristianos, por sus ideas religiosas y buenas costumbres 

en Lugar de 20,742 educandos que registra la estadistica 

escolar de este alio, tendriamos por lo menos, 40,000", 

(Ibid.,pags. 384-385). 

Moscote decia que la educaciOn debia conllevar un ideal que fuera como un 

dispositivo permanente lleno de energia. A esto respondia Victoria Jaen 

serialando que en el sistema educativo panamefio no podia tener ningon ideal ya 

que el mismo no veia importante que el nirio conociera todo el grupo de principios 

relativos a la finalidad del hombre, ya que a ellos debian estar suscritos a las leyes 

para el desarrollo del ser human°. Al respecto, Nicolas Victoria sostenia que: 

"La pretensiOn de querer educar a un pueblo fuera 

de la religiOn, de prescindir de la religion en la enserianza 

es, para los catolicos, y los panamerios lo somos en la 

inmensa mayoria, un crimen social". (Victoria J., Ibid., 

pag. 386). 

En lo referente at asunto del otorgamiento de becas, a estudiantes 

sobresalientes, tanto Jose Dolores Moscote como Nicolas Victoria Jaen, eran de la 

opiniOn que se habian dado fallas de mucha trascendencia. Es mas, Victoria Jaen 

consideraba que: 
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"El propOsito del legislador al crear las becas, que 

no fue otro que fomentar la cultura y educaciOn nacional y 

levantar el nivel intelectual del pals, no ha correspondido 

generalmente. En esto han influido no poco el espiritu de 

partido y acaso tambien la indiferencia con que vemos las 

cosas graves, o la lenidad con que juzgamos hechos que 

deben quedar comprendidos bajo la mas severa sanciOn. 

(Ibid., pag. 385). 

En cuanto a los fines de la educaciOn afirmaba que estos no podian ser tan 

"Acumular infonnaciones por mas cientificas que 

sean o parezcan sino promover tambien el crecimiento 

lOgico de la mente, se deduce que, a la luz de las 

consideraciones expuestas, el problema de la metodologia 

de la ensetianza es sumamente complejo; y esta 

complejidad aumenta cuando se considera no solo un 

individuo, sino un grupo de individuos como en las aulas 

de un colegio. Efectivamente, en el sentido estricto de la 

palabra, es una tarea imposible la de seleccionar, arreglar, 

y presentar un topico cualquiera de una manera 

igualmente ventajosa para todos los alumnos de una 

clase." (Ibid., pag. 281). 

solo: 

Por su parte Jose Daniel Crespo, serialaban que existian diversas maneras, 

unas mas apropiadas que otros, "para la asimilacion de los conocimientos y 
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constituyen, en consecuencia, la base psicolOgica de los metodos de enserianza. 

(Ibid., pag. 281). 

Ariadia Jose Daniel Crespo, que no solo se tenia que ver este problema 

desde esta perspectiva, sino tambien por medio de la seleccion y acomodo de los 

materiales para las diversas asignaturas, que es un asunto de la sociologia que 

muchas veces no se toma en cuenta. 

Sigue diciendo Crespo que el "metodo o sistema de enserianza", que no 

ubique a la persona como parte integrante de un grupo social que progresa y que 

no lo suministre las herramientas para que pueda desenvolverse en el mismo, y 

que ademas deje de lado los cambios que ocurren constantemente en la sociedad, 

lo nnico que estaria haciendo es "aumentar el gran defect° que se le atribuye a la 

enserianza y que no es otro que el no establecer la relacian que debe existir entre lo 

que se desarrolla y se hace en la escuela con lo que se realiza fuera de ella". 

Insistiendo en la necesidad de vincular la teoria y la practica escolar, con la 

realidad social, tal y como se postulaba en la Unien Sovietica. Jose Daniel Crespo 

afinnaba que: 

-Pero no es tampoco la naturaleza del pensum 

escolar, como se ha creido hasta aqui, el unico causante de 

este estado de cosas. Al modo como la enserianza es 

impartida le cabe toda la responsabilidad. Nuestro 
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problema es, pues, esencialmente un problema de metodo 

y solo un buen metodo de ensetianza podian resolverlo. 

(Victoria J. Op. Cit., pag. 282). 

Es por ello que Jose D. Crepo aconsejaba que el metodo mas apropiado 

para resolver este problema por el que estaba atravesando la educaciOn en Panama, 

podria ser resuelto con "el metodo de proyectos o de unidades pedagegicas como 

lo llama Snedden", "el cual vinculaba las necesidades psicolOgicas y sociologicas 

de la enserianza". Este metodo, tambien conocido como "el metodo de 

problemas", consistia en que el alumno eligiera, bajo la direcciOn del maestro, 

topicos especiales denominados "proyectos", que fueran de genuino interes para el 

alumno, y hacer de ellos objeto de la enselianza. (Op. Cit., pag. 282). 

Abogaba, tambien, porque el maestro adoptase la funciOn de estimular la 

mente del estudiante, que sintieran la necesidad de obtener conocimientos claves, 

de orientarlos en sus investigaciones y revisar sus logros. En este sentido, su rol 

consistiria en ayudarlos a que desarrollasen sus propias capacidades y habilidades, 

a traves del estimulo. 

Decia que el maestro debia quitarse su investidura de dictador, de asumir 

que poseia toda la sabiduria y se ubicase en el rango de los alumnos: 

Su misiOn no es la parecer una enciclopedia 

ambulante sino la de guiarlos, ayudarlos, y sobre todo, la 
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de infundirles la verdad de que los estudios tienen por 

objeto enseriarlos a vivir en sociedad, cualificandolos para 

resolver mejor los problemas de la vida. (Op. Cit., pag. 

282). 

Seguia considerando Jose D. Crespo que los metodos actuales en boga, en 

aquella epoca, con su organizacion lOgica hermeticamente cerrada mataban todo 

vuelo individualista convertian al alumno en una especie de "banco de 

informaciones", las cuales generalmente resultaban inntiles. (Op. Cit., pag. 285). 

Su critica iba mas and al afinnar que la ensefianza en ese moment() se 

circunscribia a los llamados "principios fundamentales" y sin ellos se consideraba 

que no era posible lograr ninguna ensefianza. Tanto era asi que en la mente de Los 

estudiantes se habia concebido la idea, que los conocimientos adquiridos en las 

escuelas, eran para el uso intern° en los mismas por medio del cual se aprobaban 

los examenes y se graduaban, pero no tenian nada que ver con la vida diaria. 

Este metodo de proyectos the puesto en practica, decia Jose D. Crespo, 

(1916), hacia mas o menos dos ailos antes (1914), por el Doctor Williams, 

profesor de Ciencias, en la Escuela de Horace Mann, que funcionaba anexa al 

Teachers College de la Universidad de Columbia. El mismo consistia en dividir 

en dos grupos a un salOn de octavo grado de la Escuela, con capacidades y 

habilidades similares. A un grupo se le educaba con el metodo de proyectos o 
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unidades pedagOgicas, que tenian como punto de inicio las experiencias del 

estudiante y por medio de ellas los llevaban a adquirir experiencias nuevas, 

encontrandose que estos no estaban satisfechos solo con haber asimilado los 

simbolos y formulas; al otro, se le educaba por los metodos comunes (con la 

disciplina formal, donde basta con explicar una clase para garantizar la eficiencia 

de la educaciOn). Lo importante para Crespo era abandonar ese metodo en el que 

el simbolo se usaba en reemplazo de la realidad de las cosas, la formula donde 

debia estar la experiencia y el libro por la experiencia practica de la vida. 

Este experimento fue puesto en practica al inicio del alio lectivo, y como a 

mediados de alio y de acuerdo a su programaciOn, fue a realizar mas observaciones 

con respecto a la ensefianza de las ciencias por el Dr. Williams. El mismo le 

solicita que hiciera la observacion en ambos grupos, utilizando, como ya se 

manifestO, cada uno con un metodo distinto y esto fueron sus apreciaciones: 

"No pude menos que expresarle mi sorpresa al ver 

la disparidad tan grande entre las dos divisiones. Lo que 

mas me sorprendi6 the el espiritu tan distinto que animaba 

a unos y otros alumnos. La division que estudiaba 

siguiendo los metodos comunes no presentO nada de 

particular a no ser por el contraste con la que estudiaba 

siguiendo el metodo de proyectos. Esta, apenas principi6 

la clase, observO una actitud especial. Puede decirse que 

los nifios casi solos dictaron la clase. El Doctor Williams 
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presidia y dirigia la clase. En fin la lecciOn fue un exito 

completo". (Victoria J., pags 288-289). 

A pesar de estar persuadido de las ventajas del "metodo de proyectos" 

Crespo reconocia que el mismo seria de dificil aplicaciOn en el Istmo, debido a 

que aqui apenas se comenzaba a desarrollar su sistema de enselianza y se carecia 

de ciertos elementos que solo el tiempo podia proveer. (Ibid., pag. 289). 

Este metodo requeria, para su aplicaciOn, de Las siguientes condiciones: un 

buen maestro; un hombre de ideas amplias (que creyera en la educaciOn); buenas y 

bien equipadas bibliotecas en las escuelas, con libros, revistas y periOdicos 

modemos (en Panama no se contaban para la epoca con los mismos pero esta 

situacion no invalidaba el metodo). El mismo fue creado principalmente para 

utilizarlo en la enseilanza de las ciencias, para las cuales presenta ventajas, pero 

esto no indicaba que no pudiera ser aplicado en la enselianza de las demas 

asignaturas en general, debido a que el mismo tiene como fortaleza el ser un 

"metodo mas natural y equitativo - . 

Seguia considerando Jose D. Crespo que, todo aquel que fuera no solo un 

pedagogo teorico, sino aquel que tuviera la experiencia de haber confrontado los 

problemas que conlleva la practica de la ensefianza, tenia que coincidir con el en 

que una de las mas grandes dificultades era poder crear un mecanismo adecuado 

para que la misma pudiera llegar a los alumnos de acuerdo a sus capacidades y 



55 

aptitudes. 	Explicaba que este metodo de proyectos guiaba a los jovenes de 

acuerdo a sus capacidades y al paso que podian seguir, tambien tenfa la finalidad 

de permitirle el trabajo en grupo. 

"Para terminar dire que este metodo es el que 

debemos usar en Panama porque es esencialmente el 

metodo de ensdianza de las democracias. Los espiritus 

que han de revelarse mas tarde contra la tirania de las 

autocracias no pueden crecer a la sombra de la tirania 

magisterial. Para ser libres es necesario aprender a serlo. 

Este metodo enseiia a ser libre porque desarrolla la 

iniciativa del individuo, le da fe en su propio esfuerzo, que 

es sinonimo de confianza en si mismo. Le amplia sus 

horizontes sacandolo del circulito asfixiante del libro de 

texto y llevandolo a la consulta de obras de mas 

anchurosas visiones. 

Libera su mente de perjuicios, la abre a las ideas 

nuevas que signifiquen progreso, la ensetia a pensar la 

evidencia y suspender su juicio mientras esta evidencia no 

ha revelado la verdad" (Ibid., pag. 290). 

Posteriormente, la ley 35 de 1919, en su articulo 21, incluyo la 

coeducaciOn, que consistia en la creaciOn de escuelas mixtas. Ademas, se aprobO 

la matricula duplicada, que conllevaba al maestro la obligatoriedad de dictar clases 

a un grupo en la mailana y al otro en la tarde. Esto the debido al problema 
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presupuestario del gobiemo y la crisis econOmica que existia no sOlo en Panama, 

sino en toda America Latina luego de finalizada la Primera Guerra Mundial. En el 

caso nuestro, la situaciOn se agravaba con la culminaciOn de los trabajos en el 

canal interocednico. 

Fueron los altos en que se anexaron at cuerpo docente del sistema primario, 

maestros graduados de las escuelas normales (metodo herbartiano), y a los 

colegios secundarios, docentes panamelios que habian terminado estudios en el 

extranjero. 

En este primer periodo del Dr. Belisario Porras se lograron metas que 

coadyuvaron a reforzar el sistema educativo. 

Hubo figuras muy determinantes e importantes, en el desaffollo de la 

Educacian en Panama, en este periodo. Uno de ellos lo fue Frederick E. Libby, 

de nacionalidad estadounidense, quien rigiO los destinos de la Inspeccion General 

de EducaciOn Primaria; entre 1915 y 1923. Era especialista en administracion 

escolar; uno de sus logros the el organizar el funcionamiento de la educaciOn 

primaria, respaldado por inspectores que laboraron por varios arios, estableciendo 

asi el metodo herbartiano (grados formales), que se basaba en un metodo analitico-

sintetico, para la lectura. La escuela secundaria tambien se fortalecie con la 

Rectoria de Edwin C. Dexter y Jose Dolores Moscote en el Instituto Nacional, el 
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profesor Neumann en la direccion de la seccion Normal del Instituto Nacional, 

Charles Stokelberg en la Escuela de Arles y Oficios y Nicolas Victoria Jaen en la 

Escuela Normal de Institutoras. (Ver cuadro No.3) 

CUADRO No.3 

CANTIDAD DE ALUMNOS MATRICULADOS EN LAS ESCUELAS 
SECUNDARIAS Y NORMAL, EN NUMEROS, EN LA REPUBLICA DE 

PANAMA, ASIOS 1920-1921 

ESCUELAS 	 ALUMNOS 

Institut° Nacional 	 284 
Escuela Normal de lnstitutoras 	210 
Escuela de Artes y Oficios 	 140  

TOTAL 	 634 

FUENTE: Harry Castro Stanziola, Panamci en el Siglo XX, en La Prensa, Articulo 
"Como iba nuestro proceso educativo en 1930", junio 1999, pogina 17. 

2.2. LA EDUCACION PUBLICA, 1918 - 1920. 

En 1918 se estableciO en el Instituto Nacional, la Escuela Nacional de 

Derecho. Este logro se debiO, sin embargo, a la suspension de las becas para el 

exterior, por motivos econOmicos, y porque no existia el recurs° humano 

especializado en algunas ramas. 

El alio de 1920 trajo consigo la fundaciOn de la Escuela de Agrimensura y 

la de Farmacia. Ademas de estas especialidades, en esta decada se formaron 
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personas para maestros de jardines de infancia, contadores, estenOgrates, 

mecanOgrafos y oficinistas en comercio. (Ver cuadro No.4) 

CUADRO No.4 

CANTIDAD DE ALUMNOS MATRICULADOS EN LOS CURSOS SUPERIORES 
V VOCACIONALES, EN NOMEROS, EN LA REPUBLICA DE PANAMA, ANOS 

1920-1921 

CURSOS 	ALUMNOS 

Derecho 	 57 
Pintura 	 25 
Agricultura 	 21 
Agrimensura 	 15 
Curso Comercial 	108 
Fannacia 	 17 
Curs° Profesional 	47 

TOTAL 	290 

FUENTE: Harry Castro Stanziola, Panamci en el Siglo XX, en La Prensa, Arilcubo  
"Como iba nuestro proceso educallyo en 1930", junio 1999, pcigina 17. 

La Revista de Instruccion Ptiblica, se edit() entre 1912 y 1918, (La misma 

era de contenido pedagogic° y estuvo bajo la direcciOn de Jose Dolores Moscote y 

Octavio Mendez Pereira). 

2.3. LA EDUCACION PUBLICA, PERIODO 1920 - 1924 

En 1920, el nuevo Secretario de InstrucciOn Pithilea, Jeptha B. Duncan, 

realize, un estudio detallado de cam° se encontraba el sistema educativo pUblico en 

Panama. Setialaba el poco interes por las profesiones vocacionales, en Panama; 
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tanto fue asi, que hubo que cerrar la Escuela Profesional de Mujeres y la Escuela 

Nacional de Agricultura, por falta de matricula. 

Esto le preocupaba profundamente, pues entendia que en una nacion pobre 

como Panama no era suficiente con solamente el aspecto cultural en la educacion, 

sino que habia que fomentar la ensetianza de la agricultura y ciencias aplicadas, 

para reorientar mejor la formaci6n activa en los jovenes. Para salir adelante 

Panama debia convertirse en un pais productor y la educacian debia estimular el 

habit° del trabajo y la industria. 

Consideraba Duncan que era necesario una Junta Mixta de Educadores, 

para encargarse de este sector y evitar asi la ingerencia partidista de la politica en 

los temas educativos. 

El recomendaba eliminar la doble matricula y extender la coeducaciOn a 

todas las escuelas. 

En 1923 y gracias a la insistencia de Duncan fue nuevamente abierta la 

Escuela Profesional. 

Por Decreto 57 de 1923 se iniciaron los cursos de verano. 

En su tercer periodo de gobiemo tuvo Belisario Porras un segundo Ministro 

de Instruccion Pablica al elegir a Octavio Mendez Pereira para este cargo. A el le 
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corresponderia formular la ley 41 de 1924, que era la Organica de Educaci6n. La 

misma contemplaba nuevos planes que guiarian los estudios primarios; todo esto 

bajo la consigna de la "escuela activa". 

En 1924 se fundaron las escuelas normales rurales. Ademas, se dio la 

apertura de nuevas escuelas primarias en areas de dificil acceso. 

El Decreto 11 de 1924 estipulo la creaciOn y reglamentaciOn de bibliotecas 

que fuesen pUblicas y las granjas agricolas. Esto fue con el propOsito de proveer a 

las areas rurales, los medios necesarios para su superaciOn. 

Decia Octavio Mendez Pereira en 1924: 

"La instrucciOn pUblica en Panama, como todos 

sabemos, ha llegado a ser excesivamente centralizada 

contra el ideal moderno de los educadores y tambien 

contra el ideal manifiesto de nuestros constituyentes 

quienes desde los comienzos mismos de la Republica 

previeron la necesidad de una organizacion elastica y 

amplia y sentaron en su Carta Magna que "La ley podria 

descentralizar la instrucci6n pitblica y destinarle rentas 

especiales". (Octavio Mendez Pereira, Memoria de la 

Secretaria de Instruccion PtibIlea de 1926, XVI). (Ver 

Cuadro No.5) 
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CUADRO No.5 

PRESUPUESTO DE LA SECRETARIA DE INSTRUCCION PUBLICA, POR 
ASIO, EN LA REPUBLICA DE PANAMA, DE 1904 A 1930 

AI■10S PRESUPUESTO 
1904 a 1906 1,078,625 
1907 a 1908 821,290 
1909 a 1910 937,064.80 
1911 a 1912 1,343,306 
1913 a 1914 1,496,787 
1915 a 1916 1,937,415 
1917 a 1918 1,442,912 
1919 a 1920 1,100,730 
1921 a 1922 1,750,000 
1923 a 1924 2,217,312 
1925 a 1926 2,286,200 
1927 a 1928 3,050,500 
1929 a 1930 3,327,937 

FUENTE: Harry Castro Stanziola, Panama en el Siglo XX, en La Prensa, Articulo 
"Como iba nuestro proceso educativo en 1930", junto 1999, pagina 17. 
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3.1. ANTECEDENTES 

Los antecedentes de la educaci6n en Panama durante el Periodo de Union a 

Colombia, indican que, a pesar de los esfuerzos realizados por los istmeilos, pocos 

fueron los logros en csta materia. 

En la primera mitad del siglo XIX la educaciOn en el Istmo estuvo en un 

estado de abandon°. No seria sino hasta la adopciOn del regimen federal que los 

istmetios estuvieran en condiciones de adoptar algunas medidas para mejorar esta 

situaciOn. 

Asi tenemos que el 21 de enero de 1871 se promulg6 la Ley 5 Organica de 

Instruccien Publica (Gobierno de Buenaventura Correoso). En esta se consignaba 

lo siguiente: se proclama que la instrucciOn pnblica seria independiente de la 

administracion ejecutiva; se adoptaba la organizaciOn de una direccion general y 

subdirecciones en los departamentos o provincias; se consignaba que la ensefianza 

estaria clasificada en primaria, secundaria (escuelas normales y de artes y oficios y 

profesional) o superior (carreras de ingenieria comercio, ciencias naturales, 

literatura, medicina y abogacia). 

Por medio de esta ley se ere() la Escuela Normal (1872), la cual 

lamentablemente fue abolida tiempo despues por la Ley 14. 
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El 20 de noviembre de 1873, por medio de la Ley 14, se estableciO que uno 

de los principios basicos de la educaciOn panameria, es que la misma seria gratuita 

y obligatoria, y ere() las bases para una transfonnaciOn de la educaciOn pablica. 

Propuso esta ley Manuel Jose Hurtado, considerado el padre de la educaciOn 

panameria; el impulse' que se fundaran escuelas primarias en todos los distritos del 

Istmo. 

En 1881, el 5 de diciembre, Belisario Porras escribe "El Orejano", ensayo 

sociologico. 

En 1886, debido a la imposicion del centralismo conservador y a la 

terminaciOn del Estado Federal, la enserianza oficial retrocediO, a tal punto que se 

eliminaron los metodos de enserianza practicados por los pedagogos de los altos 

federalistas, a cambio de otros anticuados, en Los cuales se utilizaban nuevamente 

los castigos fisicos y se condicionaba la educaciOn a aprender de memoria, obras 

como el Catecismo del Padre Astete y las tablas de P tagoras. 

Entre 1892 y 1898 se encargO de gobernar el Departamento del Istmo 

Ricardo Arango, un panamerio que logrO darle otro giro a la precaria educacion 

pnblica de ese entonces, contando con el apoyo de Abel Bravo y Salomon Ponce 

Aguilera, quienes estuvieron rigiendo los destinos de la Instruccion PUblica en el 

Departamento de Panama y posteriormente Melchor Lasso de la Vega y Nicolas 
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Victoria Jaen. todos ellos conservadores y creyentes en la educacion cab:Mica en 

las escuelas. 

Se logrO, en 1896, volver a instituir la Escuela Normal de Senoritas, 

ademas de la construed& de edificios escolares, y tomando la decision de 

respaldar la fundaci& de colegios particulares. (Ver cuadro No.6) Sin embargo, 

en 1900, la Guerra de los Mil Dias trajo consigo el cierre de todas las escuelas del 

Istmo. 

CUADRO No.6 
ESCUELAS PUBLICAS; ALUMNOS DE ESCUELAS PCBLICAS Y PRIVADAS, 

EN NUMERO, EN EL ISTMO DE PANAMA, DE 1877-1897 

ASIOS ESCUELAS 
PCBLICAS 

ALUMNOS 
DE 

ESCUELAS 
PUBLICAS 

ALUMNOS 
DE 

ESCUELAS 
PRIVADAS 

TOTAL DE 
ALUMNOS 

1877 40 2,543 - 2,543 
1878 2,877 820 3,697 
1879 72 - 
1888 49 2,727 - 2,727 
1897 120 4,200 4,200 

FUENTE: Dr. Celestino Andres Aranz y Dra. Patricia Pizzurno: Fasciculo Historia de 
Panama, No. 20, La Prensa, Economia, S'ociedad y Cultura en el Panama 
Decimononico, mayo 13, 1992, pagina 10. 

En los inicios de la nueva Republica el analfabetismo superaba el 80% de la 

poblacion de 10 y mas afios de edad. (Fabrega P., Jorge. Constitucion de la 

Repnblica de Panama en el libro de Andres Culiolis: 500 Aims de Educacion en 

Panama, pag., 88) 
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3.2. LA EDUCACION EN PANAMA, A PART1R DE 1904 

La ConstituciOn Politica de 1904, sancionada el 15 de febrero de 1904 

establecio los cimientos que dieron origen a la educacion republicana. 

El articulo No.65, en su acapite No.13, de esta ConstituciOn politica, 

serialaba como una funciOn de catheter legislativo de la Asamblea Nacional: 

-Promover y fomentar la educacion pablica, las ciencias y las artes". (Ibid., pag. 

88). 

Entre 1904 y 1907 se establecieron las bases del sistema educativo 

panamefio, pero siguiendo en gran medida el modelo, organizacion y extensiOn de 

la enserianza, imperante en Colombia durante la Regeneracion. Asi, la Ley 11 de 

1904 establecio las bases de la ensefianza primaria en la Repablica. Por su parte, 

la Ley 22 de 1907 fue una adicion, a la ley 11 que lien() algunos vacios. 

Establecieron estas dos leyes los principios generates sobre la 

denominaciOn y la categoria de las escuelas, asi como la obligatoriedad de la 

asistencia a las escuelas primarias por parte de los nifios y nirias en edad escolar, 

imponiendo penas para quienes no cumplieran la obligacion escolar. 



67 

Asi mismo, se definia la distribuciOn de las materias de ensetianza, la 

inspecciOn de los establecimientos pUblicos y privados, asi como las condiciones 

tecnicas y morales de los maestros. 

En la ConstituciOn de 1904 se fijO el articulo 133, que se referia 

basicamente a cimentar el sistema educativo, que posteriormente es desaffollado 

en la Ley 11 de 23 de marzo de 1904, conocida como la Ley Organica de la 

Instruccion Babilea. (Gobierno de Manuel Amador Guerrero 1904-1908). 

Ley 11 de 1904, la instrucciOn publica esta dividida en primaria, 

secundaria industrial y profesional. 

En cuanto a los recursos economicos para llevar a cabo el proyecto 

educativo. se  detenninO que los gastos que provocaba la instruccion Shea de la 

nacion, estaban primero que otros rubros, ademas especificaba que los municipios 

debian ajustar el 25% de sus rentas (comenzando con el 10% desde 1910), esto era 

para sufragar los gastos de construcciOn y conservacion de locales escolares. 

For su parte Los colegios creados por ley, se encargaba de lo concerniente al 

personal especializado. 

Articulo vital que logra estructurar el sistema educativo y despues su 

organizaci6n fue el No.133 que decia: "La instruccion primaria sera obligatoria, y 
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la pablica sera gratuita. Habra escuelas de artes y oficios y establecimientos de 

ensefianza secundaria y profesional, a cargo de la Naci6n. 

-La ley podra descentralizar la instrucciOn pablica y destinarle rentas 

especiales".(Ibid., pags. 165-166). 

En el inciso 14 del Articulo 73 se sefialaba que: "Son atribuciones del 

Presidente de la Repablica, dirigir, reglamentar e inspeccionar la instrucciOn 

pablica nacional". (Alfredo CantOn, Desenvolvimiento de Las Ideas Pedagogicas 

en Panama, peg. 207). 

El Articulo No.133, de la Constitucion de 1904, ha sido el artifice de la 

orientaciOn y organizacion de la instruccion pablica, particular o privada, durante 

los primeros cincuenta afios de la Repitblica. Es en ese moment° republicano 

cuando se supera la ignorancia y el analfabetismo que habiamos heredado del siglo 

XIX. El precitado precepto constitucional sirve de fuente inspiradora a las 

primeras normas legales que dan vida y movilidad a la Instruccion Pablica en la 

primera mitad del siglo XX. 

Ley No.11 de 1904, Organica de Instruccion Pablica 

Sancionada por el Poder Ejecutivo Nacional el 23 de marzo de 1904, es el 

instrumento legal fundamental con el cual se Ic da origen a la organizaciOn del 
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sistema educativo en Panama, cumpliendo con el Articulo No.133 de nuestra 

primera ConstituciOn Politica. 

Los aspectos tratados en la Ley 11 de 1904 pudieramos resumirlos en dos 

grandes principios generates, normativas de la educaciOn a haves de toda la epoca 

republicana: 

1. La centralizaciOn de la organizacion y el funcionamiento de la 

lnstrucciOn Publica. tanto en Las escuelas pUblicas como privadas, corresponden 

exclusivamente at Estado. 

La centralizaciOn de la educaci6n por el Estado fue una practica del 

liberalismo colombiano que se extendio en todos los Ordenes de la vida socio-

politica econOmica y cultural en nuestra vida departamental colombiana y que los 

legisladores de la nueva Republica no han podido superar en toda nuestra historia 

republicana. 

2. La educaciOn primaria se considera como gratuita y obligatoria y sera 

impartida a todos los nitios comprendidos entre los siete y quince alios de edad, sin 

distinciOn de sexo, color o religiOn. Este principio tambien se ha mantenido en el 

transcurso de toda nuestra vida republicana. 
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Nuestra apreciackin es que la Ley No.11 de 1904, sin duda que constituyO 

el instrumento legal sobre el cual se han venido observando los cambios que 

posteriormente surgieron en nuestro acontecer educativo. La misma estableciO 

principios muy generales de organizacion escolar y los fundamentos sobre una 

doctrina liberal democratica, que establecio Los pilares fundamentales del sistema 

escolar nacional republicano. Escribia el Dr. Octavio Mendez P., en 1916, que 

con la ley 11 de 1904, -principia la era de nuestros adelantos escolares. Desde 

entonces ha venido operandose en Los diversos grados de la enselianza una serie de 

modificaciones que constituyen realmente una organizaciOn pedagogica".(Octavio 

Mendez P., Op. Cit., pag. 47. Ver Silvio Melendez D., pag. 26). 

Pero estas leyes adolecian de todos los detalles indispensables al no adoptar 

planes y programas de estudios. Esto provoco que en cada escuela del pals el 

maestro ensefiara lo que el consideraba necesario, lo que condujo a que en algunas 

escuelas dedicaran una gran parte del tiempo en lecciones y practicas religiosas; 

mientras que otros nitios de grados elementales lo perdian oyendo temas de 

astronomia, los cuales no entendian. Esta situacien se mantuvo a pesar que este 

ramo de InstrucciOn PUblica estuvo dirigido por hombres preparados como Don 

Nicolas Victoria J. y Don Melchor Lasso de la Vega, quienes tenian las 

herramientas para elaborar un decreto que, de acuerdo a las leyes vigentes, 

regulara esta situacion. 
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Debido a la falta de un decreto que contemplara lo establecido en las leyes 

y que se refiriese a los detalles minimos para la enserianza primaria, Eusebio A. 

Morales le present() al Presidente de la Republica, un anteproyecto de decreto, que 

despues de aprobado the promulgado el 14 de febrero de 1910 (Presidente Sr. Don 

Jose Domingo De Obaldia); Decreto 2 Organic° de la Enseilanza Primaria 14 de 

febrero 1910 basado en las leyes de instruccion pUblica, reglamenta la enselianza 

obligatoria y su efectividad.* 

El mismo establecia el minimo de clases que debian ser contempladas en la 

educacion elemental. 

Para ello se clasificaban las escuelas, segUn las caracteristicas de la region 

en que estaban ubicadas; asi mismo, se determinaba un plan de estudios donde se 

establecian las materias que debian enseliarse en cada escuela, segan su orden. 

Por otra parte se adoptaban las funciones y deberes de los inspectores, 

directores y maestros. Finalmente se regulaba la duraciOn del alio escolar. 

Eusebio A. Morales decia que, a pesar de que este decreto no era perfecto, 

el mismo pretendia crear los metodos para evitar la desorganizaci6n existente. El 

mismo se constituy6 en la base para las futuras Secretarias de este ram°, quienes 

* Eusebio A. Morales ocupo el cargo de Secretario de InstrucciOn Publica del I de octubre 1908 al 5 de 
septiembre de 1910, pero Don Angel Maria Herrera estuvo encargado de esta Secretaria hasta el 9 de 
febrero de 1909. 
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con mayor cantidad de titulos y experiencias en el mismo, podian lograr un mayor 

exit° que el obtenido por el, quizas por no tener una preparaciOn en este campo. 

Las escuelas estaban divididas en cuatro Ordenes y las materias de 

enselianza primaria, en seis grados, de los cuales Los tres primeros representan el 

minimo de la enseiianza obligatoria. Aqui se aplicaria el sistema concentric°, los 

nitios recibirian los conocimientos basicos para la vida (como castellano, 

aritmetica, geometria e historia patria, nociones cientificas de moral, religion, 

higiene, instruccion civica, trabajos manuales y agricultura; estos correspondian a 

los varones, las nirias. corte, costura y economia domestica; las mujeres, dibujo, 

canto y gimnasia. 

Entre otras ordenes, las escuelas que comprendian los grados 40, 5 0  y 6°, su 

enselianza en cuanto a los conocimientos se extendia hasta llegar al limite, donde 

iniciaba la secundaria. 

La medida de limitar la ensefianza obligatoria a los tres primeros grados, de 

la ensthanza primaria fue por razones econOmicas y era transitoria. Otra causa 

era que no existian maestros nacionales suficientes, como querian en esos 

momentos las autoridades, por considerar que Los mismos incentivarian mas a la 

niciez sobre el amor, respeto a la patria, a sus instituciones, a los simbolos y que 

ademas pusieran en los niiios la semilla de los sentimientos, que son punto 
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En cuanto a la obligatoriedad de la educaciOn primaria, la ConstituciOn de 

en su articulo 133, consagraba el principio de que la instrucciOn primaria debe ser 

obl gatoria y gratuita; y en consonancia con ese principio el articulo 19 de la Ley 

11 de 1904, sancionada por el setior Presidente Dr. Manuel Amador Guerrero y el 

Secretario del ramo Don Julio J. Fabrega, disponia que era obligatorio para todo 

padre o jefe de familia domiciliado en el pals, la inscripciOn de sus hijos o pupilos, 

entre los siete y quince arios de edad en la escuela publica o privada Inds cercana 

al lugar de su residencia, "siempre que no diste mas de dos kilOmetros". 

El gobierno no obligaba al padre o jefe a inscribir sus hijos o pupilos en 

determinada escuela, sino que los dejaba en entera libertad de elegir el plantel 

que mas le conviniese, siempre y cuando reuniese las condiciones necesarias para 

dar, pot lo menos, la instruccion selialada en los pensum reglamentarios para Las 

escuelas primarias. (Celestino Andres Aranz, Mendoza Secretario de Hacienda 

y Presidente, Obra de Gobierno 1908-1910. Tomo 111, Compilacion y estudio 

preliminar, pag. 95). 

Este decreto era organic° y reglamentaba sOlo la instruccion primaria y no 

la enserianza secundaria. 

La enserianza en el hogar, que es una forma de educar en forma privada, era 

permitida en este decreto con la Unica condiciOn que el que la recibiese debia ir a 
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presentar Los examenes de la escuela pUblica, correspondiente al grado que 

estuviese cursando para que quedara debidamente acreditado. Estas escuelas 

privadas y la ensefianza en el hogar eran muy pocas. 

La Ley 11 de 1904 le habia dado facultades al Organo Ejecutivo para 

fundar varias escuelas de enselianza secundaria: una normal de varones, una 

normal de institutoras, una superior de nifias, un colegio de comercio c idiomas, 

una de miisica y declamacion y una de artes y oficios. 

Esta disposiciOn era considerada un tanto inadecuada y al igual que el 

doctor Hoffman opinaban que: 

"Era un error gastar cuantiosas sumas en el 

funcionamiento de varias instituciones del mismo orden 

para mantener en ellas alumnos que no podian estar sino 

en escuelas primarias". Por eso, Eusebio A. Morales 

propuso -establecer un solo centro de ensefianza 

secundaria para varones, en el cual se concentraran las 

energias y recursos antes dispersos, y como para tal plan 

se prestaba la ley 22 de 1907, que dispuso la creaciOn de 

un Instituto Nacional, el Poder Ejecutivo resolvio 

adoptarlas, incorporando tambien a la nueva institucion la 

Escuela Normal de Varones - . (Ibid., pagina 97). 

La EducaciOn Secundaria quedo organizada asi, en la descripciOn de Eusebio A. 

Morales el Instituto Nacional comprendia una seccion preparatoria, equivalente al sexto 
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grado de la escuela primaria; un ciclo inferior que comprendia tres arios continuos de 

estudios secundatios uniformes y luego dos arios de especializaciOn para Humanidades, 

para Pedagogia. para Comercio y para ramas tecnicas determinadas. Anexa al Instituto 

funciona una escuela primaria modelo. Ademas tendria: 

"Una escuela normal de institutoras reorganizada 

cotnpletamente, anexa una escuela primaria modelo para 

nifias, que al mismo tiempo to es de aplicacion. Una 

escuela de artes y °tidos. con talleres de carpinteria y 

ebanisteria, herreria, fundiciOn de metales, mecanica, 

hojalateria y fontaneria, encuadernaciOn y tipografia. 

Una escuela de mtisica y declamacion que ha continuado - . 

(Mendoza. pagina 98). 

Para esta epoca existian cuatro Colegios subvencionados. Estos eran 

colegios particulares que tenian esta disposicion y que eran sufragados por el 

Tesoro Nacional; todos ellos eran de nirias; el de San Jose, el de Santa Teresa. el 

de la Inmaculada ConcepciOn y el de la Santa Familia. El Colegio Maria 

Inmaculada, de acuerdo al Decreto No.46 de 15 de junio de 1904, el cual 

reglamentaba la Ley 49 de 17 de mayo de 1904: este daria enserianza gratis a nirias 

pobres que fueran igual al diez por ciento de acuerdo a la matricula, pero este 

niimero no podia ser inferior a nueve; el ntimero de estas nifias era designado pot 

el gobernador de la provincia. Todo esto en compensacion del auxilio y 

subvenciOn oficial, consistente en locales y muebles, como to establecia la Ley 49. 
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En 1906 estaban funcionando 182 escuelas primarias. Entre ellas habian 

dos escuelas normales, con sus anexos, que fueron abiertas para formar maestros 

idOneos, dividida en una para cada sexo. Asi mismo, se otorgaron becas en todas 

las provincias. 

Para formar peritos mercantiles y bachilleres se crearon dos escuelas 

superiores. ademas de una Escuela de Mnsica y DeclamaciOn, dirigida por Narciso 

Garay, un Colegio de Comercio e idiomas. 

En 1907 se fund6 la Escuela Artes y Oficios. 

El gobierno concedi6 becas a jOvenes brillantes con el fin de que realizaran 

estudios en importantes universidades de Europa y Estados Unidos, debido a la 

necesidad que existia de personal preparado en centros superiores. Estos jOvenes 

se comprometian a regresar para prestar sus servicios al pais. Este grupo de 

becarios jugaria un papel destacado en el campo profesional, academic° y politico. 

Ley No.22 de 1907 

El primer acto reformatorio de la Ley 11 de 1904 se estableci6 con la Ley 

No.22 de 1907. en ellos se habla por primera vez de objetivos para la educacion 

primaria; se establecer una mejor organizaciOn para la instrucciOn elemental; se 

establezcan categorias para los sueldos de los maestros; las rentas municipales 
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para el sostenimiento de la educaciOn, que con la ley 11 habia sido fijado en una 

25%, se bajaron al 10%; se crean los Jardines de la Infancia, que en la practica 

venian funcionando, a pesar de que le Ley 11 no establece la educaciOn pre-

primaria; la Ley 22 crea tambien un Institut° Nacional con estudios liceales y 

universitarios al mismo tiempo. 

En 1908, cuando concluy6 el mandato del Dr. Amador Guerrero, existian 

222 escuelas. con 396 maestros y alrededor de 12,360 estudiantes. (Ibid., 134.89) 

En la capital del pals existiO tambien una Escuela de Indigenas, un 

kindergarten (photo), una biblioteca Pedag6gica y el Museo Nacional. 

Pese a todos Los logros obtenidos, la educaciOn panametia tenia deficiencia 

en los objetivos, metodologia, organizaci6n escolar y en la formaci6n de los 

educadores (primaria). El problema era que la comunidad resistia el precept° de la 

escuela primaria obligatoria, y resentia los modelos de educacion con un perfil 

laico. 

En 1909 se dio la apertura del Institut° Nacional. Adscritos a este Institut° 

quedaron la Escuela Normal de Varones, la Escuela Superior de Varones, el 
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Colegio de Comercio e Idiomas, la Biblioteca y el Museo (Inicia labores en la 

Escuela, Manuel Jose Hurtado).* 

El Decreto 2 de 14 de febrero de 1910, Organic° de la Ensenanza Primaria, 

indicaba que uno de los objetivos primordiales de la educacion era el relacionado a 

impulsar y dirigir el avance moral, intelectual y fisico del estudiante, dandole asi 

herramientas cognitivas practicas para su region. 

Entre sus logros estan el crear normas fundamentales para mejorar el 

funcionamiento del sistema educativo, establecio reglas para la operaciOn de las 

escuelas privadas, permitiendo reformar los planes de estudio para lograr un 

equilibrio; se adicionan asignaturas tales como: agricultura, civica (varones) y 

economia domestica y costura (nifias). Al personal docente, se les prohibio 

involucrarse en las creencias religiosas de sus alumnos (se hicieron las 

disposiciones legates). 

* 191 I el Instituto Nacional se trasladO a su propia sede, siendo su primer rector el Dr. Justo A. Facio, 

oriundo de Santiago de Veraguas, pero educado en Costa Rica, donde tambien vivia. Facio tenia un vasto 

criterio liberal, laico (formaci6n en la escuela francesa), esto permitiO el libre intercambio de ideas que 
puso como sello a la instituciOn. Esta forma de proceder lo neve, a entrar en polemica con un amplio 

sector de amigo conservador de la poblaciOn. DirigiO el Institute Nacional per dos afms, pero sus 

metodos en cuanto a la libertad del pensamiento fueron perecederos en la InstituciOn, dando buenos 

resultados. A decir de Eusebio A. Morales quien IlegO a sehalar que se estaba dando en el pals un 

movimiento intelectual nunca visto, despertando y desarrollando el espiritu nacional, produciendo con ello 

con interes por la observaciOn y la investigaciOn que se impregnaba en los alumnos, lo cual se proyectaba 

en el hogar y en toda la sociedad 
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Ley No.45 de 1910 

Entre otras medidas, esta ley reglamenta lo concerniente a construcciones 

escolares; exige el pago del 10% de las Rentas del Municipio para gastos escolares 

y se crea una Escuela Profesional de Mujeres en la Capital de la Republica. (Ver 

cuadro No.7). 

CUADRO No.7 
ESCUELAS, ALUMNOS Y PERSONAL DOCENTE QUE ESTABAN 

DENTRO DE LA INSTRUCCION PUBLICA, EN CANTIDADES, EN LA 
REPUBLICA DE PANAMA ASIOS DE 1906-1911 

PERIODOS 
1906 a 1907 1907 a 1908 1908 a 1909 1909 a 1910 1910 a 1911 

Escuelas 187 212 222 234 294 
Alumnos 9,509 12,132 12,360 13,521 18,645 
Personal docente 259 366 396 410 515 

FUENTE: Celestino Andre's Aratiz, Mendoza Secretario de Hacienda y Presidente 
Obra de Gobierno 1908-1910, Tomo III, pagina 89. 

Decreto Ejecutivo 2 de 1912, por medio del cual el Secretario de 

Instruccion Publica Dr. Alfonso Preciado, va a reorganizar, el Institut°, debido a 

que la conformaciOn que se le habia dado anterionnente desperth muchas criticas 

de los pedagogos, quedando solamente tres secciones: Liceo que era Bachillerato, 

Normal y Comercio. *  

* Como no habria personal docente preparado, se contrataron a otros profesores de nacionalidad alemana, 
entre ellos Richard Neumann, Otto y Eugenio Lutz y George Goetzs. En 1912 y par un period() reducido, 
dirigiO el Institut() Nacional George Goetz. 
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La Ley No.31 de 1913, Organica de la InstrucciOn PUblica, era una ley 

reformatoria de las anteriores y las completaba en muchos aspectos. Es 

considerada la mas importante despues de la Ley 11 de 1904. Con ella se 

establecia una mejor organizacion de la enserianza primaria. Se creaba por 

primera vez el cargo de InspecciOn General de Ensetianza Primaria, siendo el 

Selior Frederick Libby, de nacionalidad estadounidense, el primer Inspector, desde 

el 19 de noviembre de 1914, cuando inicia sus servicios. La ley fijaba nuevos y 

mejores sueldos a los maestros y profesores; aseguraba la estabilidad de los 

educadores mientras demostrasen buena conducta; y organizaba una policia 

escolar con el fin de combatir el ausentismo de los nirios en las escuelas. Se 

prohibian los castigos corporales. se  creaban escuelas praeticas de agricultura y se 

ordcna el restablecimiento de una Biblioteca y Museo Pedagogic° en la Capital, y 

otras medidas que aseguraban eficiencia entre los educadores en el ejercicio de su 

labor. 

Una de las medidas mas importantes de esta ley fue la disposicion de 

elaborar un nuevo Plan de Estudio y nuevos Programas de Enserianza para las 

escuelas primarias y secundarias. Con esta finalidad se nombrO una Comision de 

Programas que laboro por un ario. Estos entraron en vigencia a partir de 1915. 

"La nueva Ley Organica creo las Asambleas Pedagogicas, que integrarian 

delegados de los maestros en todo el pals y representantes de todos los colegios 
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secundarios. El Articulo No.91 dice lo siguiente: 	la Capital de la Republica 

se reuniran anualmente en Asamblea para la epoca de vacaciones y para tratar de 

cuestiones o puntos de enseilanza que la Secretaria de InstrucciOn PUblica los 

setiale, delegados del personal de maestros de las escuelas oficiales de la 

Republica". (Mendez Pereira. Historia de la Instruccion PubLica en Panama en 

500 Arios de Educaci6n en Panama, Dr. Andres Culiolis, 'Jags 95-96). Esta 

Primera Asamblea PedagOgica tuvo lugar en Las instalaciones del Aula Maxima 

del Institut° Nacional y se efectuO del 6 al 13 de septiembre de 1913". El 

principio fundamental para la realizaciOn de esta Asamblea fue: 

"estudiar, de acuerdo con Las necesidades y recursos del 

pals los mei ores medios de fortalecer el sistema de 

educaciOn nacional, fortaleciendo aUn mas el aspecto 

educativo de la instrucciOn pag.96) 

La organizacion y costos de la Primera Asamblea PedagOgica corrieron por 

cuenta del Gobierno Nacional. Sin duda que este evento constituy6 la maxima 

expresion del pensamiento magisterial nacional en funciOn de la problematica 

pedagOgica por la que venian padeciendo nuestras escuelas y colegios desde Los 

origenes de la Repalica. Los temas alli considerados asi lo expresaban: 

Consecuencias de la Mecanizaci6n en la Enserianza; Caracteres que debe Revertir 

la Enserianza del Centro Escolar en Panama; la Religion en la Escuela Primaria; 

La InstrucciOn Civica como Factor para el Desarrollo del Amor Patrio en la 
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Escuela Primaria. Regimen Disciplinario en las Escuelas Primarias; EducaciOn 

Religiosa y Moral; de la Ambidextria o Ambidextreza en la Ensetianza. Algunos 

de estos temas preparados por los propios asambleistas, esperaban la atenciOn de 

las autoridades responsables de la InstrucciOn Pithlica. 

Por medio de la Ley 34 de 1915 se definieron los conceptos de escuela rural 

y urbana. (Ver cuadro No.8) Ademas se establecian cuales eran Las escuelas 

rurales y cuales Las urbanas. Asi mismo se creO en la ciudad capital una Junta 

Medica Escolar, y se ere() el cargo de Maestro Supernumerario y se asegurO a los 

panamelios algunos cargos que venian siendo ocupados por personal extranjero. 

CUADRO No.8 

CANTIDAD DE ESCUELAS OFICIALES, PRIMARIAS URBANAS Y RURALES, 
ALUMNOS Y MAESTROS, EN NUMEROS 0 CIFRAS, EN LA REPUBLICA DE 

PANAMA, ASIOS 1920-1921 

Escuelas I rimarias urbanas Alumnos Educadores 
79 15.127 2-20 por escuela 

Escuelas primarias rurales 
147 8,931 1 por escuela 

TOTAL 24,058 

FUENTE: Harry Castro Stanziola, Panama en el Siglo XX, en La Prensa, Aramlo 
"COmo iba nuestro proceso educativo en 1930", junio 1999, pcigina 1 7. 

Otras 'eyes fueron expedidas con el fin de adecuar nuestro naciente sistema 

educativo a las circunstancias y necesidades que se iban presentando a la nueva 

RepdbIlea. La Ley No.35 de 1919, que establecia la coeducaci6n y la doble 
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matricula en Las escuelas (Ver cuadro No.9), la gratuidad y obligatoriedad de la 

educaciOn primaria para todos los nirios de siete a quince altos; la Ley No.41 de 

1924, que establecio una nueva escala salarial para Los maestros, la creaciOn de 

escuelas de nivel superior (Ver cuadro No.10), las responsabilidades a los 

Inspectores de Enserianza Primaria en las escuelas de su jurisdiccion. Ademas, 

podemos serial& que hubo un aumento, considerable, desde los inicios de la 

Republica hasta el Ultimo periodo presidencial del Dr. Belisario Porras (1920- 

1924), en cuanto a la cantidad de escuelas, alumnos y maestros, que estaban dentro 

del sistema educativo (Ver cuadro No.11) y la Ley No.11 de 1932, tambien sobre 

cscala salarial. 

CUADRO No.9 
ESCUELAS PRIVADAS, ALUMNOS, EN NUMERO, EN LA REPUBLICA DE 

PANAMA 1920-1926 

ANOS ESCUELAS PRIVADAS ALUMNOS 
1920 86 5,302 

(nifios de ambos sexos) 
1922 - - 
1926 71 9,156 

FUENTE: Visiones solve el lstmo de Panama, El Panama America, Las Decadas 
Formativas de la Repfilylica pot- Dr. Celestino Andres Aratiz y Dra. Patricia 
Pizzurno, Tomo II, Panama, pag. 12-13. "La Educacitin en Panama: 
Antecedentes, Tendencias y Perspectivas", en Glen Aims de Reptiblica, 
Bernal, Juan Bosco, Panama, 2,004, pag. 58. 
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CUADRO No.10 
ALUMNOS Y PROFESORES DE LAS ESCUELAS SECUNDARIA, NORMAL, 

SUPERIOR Y PROFESIONAL 1922-1926 

ASIOS 
ESCUELAS SECUNDARIA, NORMAL, SUPERIOR V 

PROFESIONAL 
ALUMNOS PROFESORES 

1922 1,237 87 
1924 1,806 132 
1926 1,361 - 

FUENTE: "La Education en Panama: Antecedentes. Tendencias y Perspectivas en 
Cien Atlas de Reptiblica, Bernal, Juan Bosco, Panama, 2,004, pag. 58. 
- Araaz Pizzurno, Patricia de y Muhoz, Maria Rosa de: La Modernization 
del Estado PanameTto bajo la administraciones de Belisario Porras y 
Arnulfo Arias Madrid. 1NAC Archly() Nacional de Panama, 1992, pcig. 
142. 

CUADRO No.11 
ESCUELAS, ALEMNOS Y MAESTROS, EN NOMEROS EN LA REPUBLICA 

DE PANAMA, 1908-1926 

ANOS ESCUELAS ALUMNOS MAESTROS 
1908 222 12,360 , 396 
1912 - 15,682 
1913 21,141 - 
1914 - 22,256 
1915 - 20734 
1919 226 

* 215Mixtas 
• 8,541 

varones 
+ 	10,253 nifias 

18,794 

- 

1920 226 24.058 - 
1922 336 35,371 782 
1924 429 48,818 1,149 
1926 - 66825 
Escuelas mixtas 

• Varones 
+ Nirias 
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FUENTE: Estudios sobre el Panama Republicano (1903-1989). Pizzurno Gelo, 
Patricia y Arcthz, Celestino Andres. Colombia 1986, pag 83. 

Visiones sobre el Istmo de Panama, El Panama Amirica, "Las Decadas 
Formativas de la Republica -  por Dr. Celestino Andres.  Arafiz y Dra. 
Patricia Pizzurno. Tomo II, Panama, pag. 12-13. 
"La Educacion en Panama: Antecedentes, Tendencias y Perspectivas", en 
Cien Anos de Republica, Bernal, Juan Bosco, Panama, 2,004, pcig. 58. 
Araaz Pizzurno, Patricia de y Muhoz, Maria Rosa de: La Modernizacian 
del Estado Panameno bajo la administraciones de Belisario Porras y 
Arnulfo Arias Madrid INAC, Archivo Nacional de Panama. 1992, ;Mg. 
142. 
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Este trabajo sobre el Desarrollo Educativo en Panama, durante los 

gobiernos del Dr. Belisario Porras nos da la oportunidad de setialar que quienes 

rigieron los destinos de la EducaciOn en este period() trataron de colocar y orientar 

la misma por los nuevos senderos modernos, La Escuela Nueva, para acabar con la 

vieja tradiciOn que consistia solamente en enseliar a leer, escribir y contar sin que 

el estudiante pudiera desarrollar su capacidad intelectual de analisis, limitando con 

esto el desarrollo mismo del individuo. 

Tambien debo anotar que la descentralizacion de la educaciOn que se 

plante6 desde los inicios mismos de la Republica no se pudo lograr, ya que imperO 

el factor politico en aspectos tales como el nombramiento de docentes y 

administrativos en el sistema educativo. entre otros; lo que impidiO que el sistema 

lograra avanzar con mas celeridad. Pero ayer como hoy la politica interfiere no 

sOlo en este sector sino en todos los sectores de la vida nacional. 

De todo esto lo que no podemos obviar son los esfuerzos que se emplearon 

para lograr que la ensehanza tanto primaria como secundaria, se modernizara y 

estuviera acorde con la realidad existente. Tambien la orientaciOn que se plasmO 

en los planes de estudios, fue sumamente nacionalista ya que para esa epoca, 

Panama tenia en sus entrailas mismas la intervenciOn de una potencia foranea que 

atentaba con moldear la idiosincrasia y el espiritu nacionalista de la poblaciOn. 
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La formacion del sistema educativo nacional. se  puede ubicar entre 1904 y 

1912. con el establecimiento de las bases de la educacion. 

En el ramo educativo, cumplio el mandato constitucional de la 

obligatoriedad de la educacien primaria, la gratuidad de la ensefianza ptablica, 

estableciO escuelas primarias en todo el pais. proporcionandoles locales, equipos y 

materiales para su buen funcionamiento. 

El liberalismo panameilo pas?) pro varias etapas, que fueron deterininantes 

en la vida politica, social y econOmica del pals. 

Belisario Porras. llamado el gran Constructor o Modernizador del Estado 

Panamefio se preocup6 por elevar el nivel educativo, creando nuevas escuelas, 

construyendo edificios nuevos para las mismas, formando al personal docente, 

nombrando a profesores del extranjero por la necesidad del recurs() humano, 

preocupandose por que se adoptaran nuevas tecnicas y metodos educativos a 

traves de sus Secretarios de Instruccion PUblica. 

La centralizacion de la Educaci6n fue un obstaculo para su desarrollo, ya 

que en estos periodos no se pudo lograr debido a que el Dr. Belisario Porras se 

oponia en ese moment° a este proceso ya que consideraba que esto debia darse 

dentro de 50 afios aproximadamente. 
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Se dictaron leyes y decretos que, coadyuvaron al desarrollo de la educacion, 

aunque no desarrollaron adecuadamente los planteamientos de la legislacion 

educativa. 

tin principio fundamental de la epoca fue postular que la educacion debia 

estar separada de la politica, tanto nacional como de la politica de partido. 

La pugna entre liberates y conservadores por el poder tambien se proyecto 

al campo educativo. 

Los conservadores creian en la educacion por medio de la religion y el 

clero, y los liberales consideraban que la educacion debia ser laica. 

Por óltimo, debo dare relevancia a las fuentes primarias, secundarias y a los 

perMdicos utilizados, los cuales fueron fundamentales en la realizackm de esta 

investigaciem 
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"BELISARIO PORRAS, VIDA PUBLICA DESPUES DE 1924". 

El 1 de octubre de 1924, Porras entrega el poder a RodoIf° Chiari. 

Entre 1924-1942, los 18 altimos arios estuvo ejerciendo cargos 

diplomaticos y como politico desde la oposiciOn. 

En 1924, diciembre, foe designado Embajador en mision Especial al Primer 

Centenario de la BataIla de Ayacucho. 

En 1925 Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario en La Gran 

Bretafia y Francia. 

La Academia de Ciencias Politicas y Sociales le confide, el titulo de 

Miembro correspondiente Extranjero. 

Chiari despojo al hijo de Belisario Porras, Demetrio Porras, de su curul en 

la Asamblea. 

Por su parte el Sefior Chiari quiso justificar su proceder ante Porras, pero el 

hecho de haberle quitado a su hijo, la diputaciOn que le pertenecia, fue un 

detonante de la disputa entre el gobierno de Chiari y Belisario Porras que despues 

llevaria a destruir los regimenes liberales en Panama. 
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Debido a esta situaciOn Porras, renuncie al puesto de Enviado 

Extraordinario y Ministro Plenipotenciario en Francia e Inglaterra. 

Decidi6 quedarse en el pals y se dedico a contrarrestar el gobierno de turno, 

iniciando una de las mas recias campatias politicas del Istmo, en compailia de 

Enrique A. Jimenez y la liga Porrista, para enfrentar al poder. 

En 1927 sigui6 la oposicien que habia iniciado el afio anterior. Porras 

viaja por todos los paises de Sur America, siendo agasajado en Buenos Aires y 

nombrandolo consejero Honorario de la Legion Argentina, todo esto lo hace con el 

propOsito de volver a la Presidencia. 

En Panama el Directorio Liberal, por medio de una resoluciOn, expulsaban 

a Porras y a Enrique A. Jimenez de ese directorio, la misma estaba finnada por 

"amigos-  de Porras en la vida pUblica y privada. "La politica criolla se distingue 

por estos virajes en los individuos y se crean odios enconados que van a veces 

mucho mas alla de la humana comprensiOn". (Sisnett, Op. Cit., pag 345). 

El enojo entre Chiari y Porras, que habia iniciado atios atras, una vez que 

Chiari habia dicho que Porras tenia derecho a tener diez diputado, pero establecio 

que el gobernante del pals era Cl, produjo que Porras y Enrique Jimenez junto con 

la liga Porrista thrmaron la Coalicion Nacional Porrista. Dividiendose el partido, 

de esta manera en dos bandos el Porrismo y el Chiarismo, iniciandose la lucha que 
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iba a tenerlos como el foco principal, provocando con ello que lo que hubo en 

cuanto a ideates, teniendo como base los principios liberales se disolvieran dentro 

de las cualidades propias de estos dos personajes. 

En 1927, el 5 de noviembre Porras y Juan Antonio Jimenez fueron a 

Washington para pedir la intervencien de Los Estados Unidos en las prOximas 

elecciones para el lapso de 1928-1932. Segan Porras -por ningan otro camino 

podria asegurarse la eleccion pura" en el pals. (Diario de Panama, 5 de 

noviembre de 1927, en Sisnett, Belisario Porras o la Vocacien de la 

Nacionalidad, pag. 345). 

En 1927, participti en el Congreso de Ciencias Politicas en la ciudad de 

Nueva York. 

Este era el mismo Porras que durante su primer period() presidencial, 

procurn incentivar en los panamelios la idea que para obtener la experiencia 

politica y la independencia del pals no era necesaria la presencia extranjera y 

ademas estaba en desacuerdo con la intervencion de cualquier pals extrailo, en los 

asuntos internos de Panama. Por su pane el Departamento de Estado, sthalaba 

que no habia recibido ninguna nota pidiendo la supervisien de las elecciones 

presidenciales, tambien informaba que el gobierno de Estados Unidos era del 
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criterio que las condiciones que habian en Panama en esos momentos eran buenas 

por lo tanto la intervenciOn era innecesaria. 

En los Estados Unidos, Porras declarn a los medios escritos que no iba a 

pedir la intervenciOn de ese pals en Panama. Su proposito era el de lograr la 

supervision en las elecciones prOximas, haciendo referencia al articulo 136 de la 

Constitucion de 1904, el mismo que le trajo tantas dificultades en su vida politica 

en el Istmo. 

Ricardo J. Alfaro, Ministro de Panama ante el gobierno de Washington, le 

informaba el 16 de diciembre de 1927 al Presidente Chiari: "que en audiencia 

concedida por el Secretario de Estado Kellog y con el Sub-secretario del 

Departamento de Estado, el, el doctor Porras, J. A. Jimenez, y el Secretario de la 

LegaciOn en Washington, que Kellog habia informado que no intervendria en 

Panama y ademas record6 a Porras que el siempre habia sido un enemigo 

declarado de la intervenciOn y le record() los mensajes de 1922 y 1924 donde hace 

hincapie de que salo los enemigos de la patria podian solicitarla". (Ibid., pag. 

346). 

Porras le seiiala, a Alfaro, por medio de unas declaraciones a la Prensa 

Asociada, que para el "es muy penoso tener que contestar a Alfaro por el insult() 
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que me ha hecho". (El Heraldo, 6 de diciembre de 1927, en Sisnett, Belisario 

Porras o La Vocacion de La Nacionalidad, pag. 347). 

En 1927, 28 de diciembre, se reunieron los aspirantes a la candidatura del 

Partido Liberal chiarista, (Guillermo Andreve, Francisco Arias Paredes, el General 

Quintero y Florencio II. Arosemena), en la cual imper6 las ambiciones personales 

de los distintos candidatos y no pudieron ponerse de acuerdo, excepto en lo que 

proponia Domingo H. Turner (organizo el encuentro), en el cual se proponia que 

para evitar la division del partido todos aceptaron sugerir un plebiscito al 

Directorio Nacional con el fin de escoger al candidato, cada aspirante llevaria sus 

propios copartidarios a la Convencion del Partido y el que mas votos obtuviera 

seria el candidato del "liberalismo -. Este acuerdo era para ir contra las 

aspiraciones de Porras y la repartici6n del gobierno entre ellos. 

En 1928, 9 de enero Belisario Porras retorna a Panama para proseguir su 

oposiciOn a Chiari. 

El 23 de enero el Partido CoaliciOn Nacional Porrista fue inscrito en el 

Jurado Nacional de Elecciones; pese a esto hay que secialar que Porras tuvo 

oposicien dentro de su mismo partido, por no lograr la intervencion y como el 

grupo era mayoritario, le pidieron su renuncia como candidato a favor de Jorge 

Boyd. 
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El 12 de abril Jorge Boyd fue designado como candidato en la Convencion 

que se realizo en la Ciudad de Panama, como representante de este partido. 

Este mismo dia Porras explica su declinacion, aduciendo que por 

parentesco de la esposa de Boyd, con la esposa del presidente Wilson, se podia 

conseguir lo que él y Juan Antonio Jimenez no habian logrado antes. 

Belisario Porras fue Jurado del Partido en el Gran Consejo Nacional de 

Elecciones y su suplente fue Enrique A. Jimenez. El candidato del gobiemo fue 

Horencio Hannodio Arosemena, quien posteriormente gan6 las elecciones. 

Despues de la campalia presidencial Porras viajo a los Estados Unidos. 

En 1930 recibi6 un Homenaje pUblico. En esta epoca escribe su libro 

Trozos de Vida. (Biografia de su vida). 

El 2 de enero de 1931, sufre un percance el engranaje politico de Florencio 

H. Arosemena, cuando los integrantes de Acci6n Comunal buscaban nuevos 

caminos, para la naciOn. 

Ricardo J. Alfaro subio a la Presidencia, en su condicion de Designado. Se 

auguraban nuevas esperanzas para la Republica de Panama. 

A mediados de este alio el Dr. Ricardo J. Alfaro cita en la Presidencia a 

Belisario Porras y le ofrece el cargo de Ministro Plenipotenciario en Italia. 
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Justo antes de partir a cumplir su mision diplomatica, en carta que le dirige 

a so hijo Demetrio, lo nombra su representante en todos los asuntos politicos del 

pals y le sehala que trabajard asociado a una junta de nueve amigos de el, que 

debian servir de asesores con el fin de servir al partido. Pero esta designacion 

significaba dejar de lado a Enrique Jimenez. Secretario de Hacienda, por lo que se 

le aconsejep a Porras que debia incluir a Jimenez. 

El 29 de septiembre, en carta que le envia Porras a sus amigos: Enrique A. 

Jimenez, Alcibiades Arosemena, Ramiro Arango, Calalino Arrocha Graell, Fabio 

Rios, Augusto A. Cervera, Luis R. Solanilla, Bernardo Vergara y Belisario Porras 

Jr., le informa que el comite sera de diez personas. 

En 1932 Belisario Porras desde Italia, le solicita a so hijo Demetrio que 

apoye al Dr. Harmodio Arias, contribuyendo de esta forma a su triunfo en la 

eleccien de 1932. 

Escribe desde so punto de vista diplomatico su obra De los Derechos del 

ciudadano y de sus grandes virtudes en nuestras Democracias, dedicado a los 

educadores panamelios. 

"Y su propOsito quiere hacerlo verdad, dedica el libro a los educadores 

panamehos, pues su fe en la educaciOn nacional es inagotable y sabe que por 

medio de ella vendra la reivindicaciOn de la patria y su libro tiene ese objetivo: 
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poner en contact° a la juventud del pals con las virtudes republicanas que un dia 

hicieron a Roma la mas civilizada de las naciones y que tambien decayo porque 

sus ciudadanos un dia dejaron de practicar esas virtudes". (Sisnett, Belisario 

Porras o la Vocacion de la Nacionalidad, pag. 350). 

En 1932 fue Delegado a la Asamblea General del Instituto de Agricultura. 

En 1933 fue Representante de Panama en el Consejo de la Liga de las 

Naciones. 

En 1934 fue Delegado a la XIV y XV Asamblea de la Liga de las Naciones. 

Durante este atio Belisario Porras fue considerado como el Calico que podia 

terminar con la divisiOn del liberalism° panameno. 

En 1935, por medio de entrevistas y cartas que publicaron los peri6dicos de 

Panama, dijo que estaba dispuesto para trabajar por la integraciOn del 

El 7 de junio, retorna al pals y es recibido por miles de personas. Junto a 

Rodolfo Chiari y Francisco "Pancho" Arias Paredes, en Santa Ana, sefia16 que 

estaba dispuesto a obtener la union de las ideas I iberales en el pals. 

El 11 de junto, por medio de carta, citaba a Rodolfo Chiari, Francisco Arias 

P., Domingo Diaz, Enrique A. Jimenez y Octavio Mendez P., que integraban las 



110 

diversas corrientes del Partido Liberal en el pals, a una reuniOn, en su residencia, 

con el fin de lograr que se acabara las diferencias y divisiones del partido liberal. 

Solo asistieron al llamado Pancho Arias y Rodolfo Chiari, lo que deja claro 

que Los objetivos de Porras no se lograrian, y que Enrique A. Jimenez se habia 

independizado. 

El intento de unir el liberalismo real izado por Porras, Chiari y Arias queder 

sin esperanzas. ya que las otras facciones del Partido en Panama no respaldaron 

sus propuestas y lo mismo ocurriO con los otros lideres del partido en el resto del 

territorio. Los tres realizaron una gira al interior e incentivaron a los copartidarios 

liberales, pero esta estrategia no dio frutos ya que mas o menos se sabia quien 

seria el candidato oficial y no era ninguno de los tres. 

Belisario Porras, debido a su fracas° en unir el partido liberal, inscribiO El 

Partido Liberal Unido y, por su lado, Enrique A. Jimenez el partido Liberal 

DemOcrata. 

Enrique A. Jimenez (noviembre) hizo pUblica su candidatura presidencial 

para el periodo 1936-1940. 

En 1936, en las elecciones de junio, se presentaron como candidatos 

Domingo Diaz, como figura del Frente Popular; Belisario Porras, como lider del 



Liberal Unido, y Juan DemOstenes Arosemena, por el Partido Nacional 

Revolucionario, quien contaba con el apoyo oficial. 

La Estrella de Panama en su ediciOn del 11 de junto de 1936 publica que 

el ganador de las elecciones the el senor Juan DemOstenes Arosemena. 

Segim Porras, aqui quedo demostrado otra vez 	personalismo corruptor - , 

pues el Frente Popular reclaim:, para Domingos Diaz el triunfo electoral y acusaba 

al gobiemo y a la policia de haber fraguado el fraude electoral. 

En 1938, fue nombrado Delegado de Panama a la XIX Asamblea de la 

Sociedad de las Naciones. 

En 1940 fue designado Embajador Extraordinario en Mision Especial en la 

trasmision de mando del Presidente de la RepOblica de Costa Rica. 

A partir de este moment°, empezaron sus problemas de salud, propios de su 

avanzada edad. 

En 1942, el 27 de agosto, fallecin el Dr. Belisario Porras. 


