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RESUMEN (en español) 
 

Este es un estudio descriptivo, ya que no existen antecedentes con este tema de las reformas educativas 

en Panamá. Fue realizado en tres regiones educativas de Panamá: Herrera, Veraguas y Panamá, ésta 

que comprende la mayor parte de la población. Esta investigación, aunque se iniciada a partir del año 

2007, el trabajo de campo se corresponde con el bienio 2013-2015. 

 El propósito de la investigación consiste en el análisis detallado del impacto en la educación de los cinco 

intentos de reforma en Panamá: la Ley 47 de 1946, la reforma torrijista de 1970-79, de la Comisión 

Coordinadora de 1979-83, la propuesta de Solís Palma de 1986-89 y la reforma de modernización de 

1995 hasta la actualidad, teniendo en cuenta los aspectos teóricos y los resultados del diseño de 

investigación. 

La primera fase consiste en la parte teórico-conceptual, en que se analizan los factores históricos, 

educativos, económicos, sociales, psicológicos filosóficos y culturales que han influido en los intentos 

de reformas. Luego se hace un análisis pormenorizado de los cinco intentos de reforma a partir de 1946 

hasta la actualidad. En cada intento se hace un análisis desde su planificación hasta la difusión e 

incorporación de ese cambio y un análisis FODA de cada uno. 

La segunda fase, de tipo metodológico, en la que el objeto de la investigación son los cuatro intentos de 

reforma y de la reforma de modernización con énfasis en la Educación Básica General (E.B.G.), utilizando 

el paradigma mixto cuantitativo-cualitativo. 

El objetivo de la investigación de la parte cuantitativa es demostrar cómo inciden favorablemente los 

componentes curriculares y organizativos, por parte de la comunidad escolar, en la reforma de 

modernización del sistema escolar y específicamente de la E.B.G. Se utilizó el instrumento del cuestionario 

en una muestra de la comunidad escolar: directivos, docentes, estudiantes y padres de familia. Se realizará 

un análisis estadístico del cuestionario: frecuencias (escala de Likert), porcentajes, análisis factorial y 

análisis de correspondencias múltiples. 

En la parte cualitativa se presenta el diseño para el estudio microetnográfico de tres centros escolares 

utilizando tres técnicas: videos, grupos de discusión y notas de campo, para analizar el desarrollo 

curricular de las clases y de la percepción de la comunidad escolar de la vida cotidiana del centro. 

Además, se realizaron las entrevistas semiestructuradas realizadas a los promotores de las reformas 

anteriores. 

La tercera fase del análisis de los resultados, en que se encontró, en la parte cuantitativa, lo siguiente: 

la comunidad escolar tiene una disposición favorable hacia la reforma de modernización, pero en la 



                                                                

 
 

 

etapa de implementación no hay compromiso por estos actores educativos. En la parte cualitativa 

encontramos que las clases son predominantemente de tipo tradicional, no constructivista. Para las 

entrevistas a los promotores de las reformas anteriores, concluimos que en todos estos intentos de 

reforma hubo actitud favorable por los expertos, pero no hay manejo conceptual de ellos de los 

conceptos de reforma, excepto uno. También, que dos de las reformas se implantaron, pero se diluyeron 

durante esa etapa. 

Como conclusión general de la investigación que existen antecedentes histórico-culturales, socio-

económicos, filosóficos y psicológicos de como la influencia aristotélico-tomista y mayormente la 

norteamericana, el paternalismo, la indiferencia de la comunidad educativa, verificable a través de los 

resultados de los datos cuantitativos y cualitativos, que hacen que las reformas educativas no logren la 

adopción e implementación de este proceso. 

 

RESUMEN (en inglés) 

 

This is a descriptive study, since there is no history with this topic of educational reforms in Panama. It 

was performed in three educational regions of Panama: Herrera, Veraguas and Panama, which includes 

most of the population. This research, although it starts from 2007 fieldwork corresponds to the 

biennium 2013-2015 

 The purpose of the investigation consists of the detailed analysis of the impact on the education of the 

five attempts at reform in Panama: the 47 law of 1946, the Torrijos Reform from 1970-79, the 

Coordinating Commission from 1979-83, the proposal of Solis Palma from 1986-89 and reform 

modernization of 1995 to the present, taking into account the theoretical aspects and outcomes of the 

research design. 

 The first phase consists of the theoretic and conceptual part, which analyzes the historical, educational, 

economic, social, psychological, philosophical and cultural factors that have influenced in the attempts 

of reform. Then make a detailed analysis of five attempts to reform from 1946 to the present day. Each 

attempt an analysis is done from planning to dissemination and incorporation of that change and a 

SWOT analysis for each. 

 The second phase, methodological type, in which the subject of the investigation are four attempts to 

reform and the reform of modernization with an emphasis on the General Basic Education (E.B.G.), using 

mixed quantitative-qualitative paradigm. 

 Research of the quantitative part aims to demonstrate how favorably affect organizational, and 

curricular components by the school community, in the modernization of the school system reform and 

specifically the E.B.G. We used the instrument of the questionnaire in a sample of the school community: 

principals, teachers, students and parents. A statistical analysis will be of the questionnaire: (Likert scale) 

frequencies, percentages, factorial analysis and multiple correspondence analysis. 

 The qualitative part presents the design for the micro-ethnographic study of three schools using three 

techniques: videos, discussion groups and field notes, to analyze curricular development classes and the 

perception of the school community in the daily life of the center. In addition, semi-structured 

interviews with the promoters of the earlier reforms were carried out. 



                                                                

 
 

 

 The third stage of the analysis of the results, in which the following was found, on the quantitative side, 

the school community has a favorable disposition toward modernization reform, but at the stage of 

implementation, there is no commitment by these educational actors. On the qualitative side we find 

that classes are predominately traditional, not-constructivist type. For interviews with the promoters of 

the previous reforms, we conclude that in all these attempts at reform were favorable attitude by 

experts, but there is no conceptual management of reform concepts for them, except one. Also, two of 

the reforms pass through an implementation, but were diluted during this stage. 

 As a general conclusion of the research there is a history historical-cultural, socio-economic, 

philosophical and psychological backgrounds as the influence of Thomist and mostly American, 

paternalism, the indifference of the community educational, verifiable through the results of the 

quantitative and qualitative data, which make educational reforms not be the adoption and 

implementation of this process. 
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conscientes que reclama el mundo del ma¶ana.ò    

  Diego Dom²nguez Caballero 
Profesor de Filosof²a paname¶o 

 
 
 
INTRODUCCIčN 
 

La Rep¼blica de Panam§ ha tenido desde 1946 cinco intentos de reforma educativa que 
por diversos motivos no han fructificado. Por esta raz·n, consideramos que es necesario 
hacer una valoraci·n general de por qu® se ha dado esto, para poder explicar el motivo 
de los fracasos y poder dilucidar el ¼ltimo intento de implantaci·n de la reforma de 
modernizaci·n y de la E.B.G. en nuestro pa²s. Ello conllevar²a a un mejor enfoque de 
esta implementaci·n, para de all² derivar los cambios necesarios y convenientes para 
que este ¼ltimo intento de reforma sea un ®xito. 

El ¼ltimo intento de reforma educativa se ha estado haciendo a trav®s de la Ley 34 (de 
6 de julio de 1995), denominado a partir de 2010, programa de modernizaci·n, el que 
te·ricamente est§ en la fase de adopci·n. Lo cierto es que se han ido incorporando 
innovaciones y mejoras educativas y cada vez este proceso se ha ido diluyendo, 
pudi®ndose afirmar que tambi®n ha fracasado. Debi· hacerse hace a¶os una evaluaci·n 
pertinente de esta Ley, pero no se ha realizado, al igual que los otros intentos anteriores. 

Por medio de esta ley se ha tratado de nuevo de darle una orientaci·n diferente a la 
educaci·n, con las nuevas modalidades organizativas y curriculares y adem§s, 
incorporar la Ense¶anza B§sica (E.B.G.) de 9 a¶os. Como las anteriores, esta ley que 
promulga la nueva reforma y la E.B.G. ha ca²do en los mismos errores, en el 
estancamiento y en la obsolescencia, producto del mal encauzamiento por parte de los 
planificadores. Consideramos que ellos no han considerado la endeble estructura 
an§lisis del contexto, la estructura socio-pol²tica, uso de las metodolog²as inadecuadas 
para el an§lisis de la realidad, falta de visualizaci·n del futuro educativo, entre los 
considerandos principales. 

Es por lo anterior que se ha querido investigar cu§les son los elementos necesarios y 
pr§cticos en la estructura curricular y en la organizaci·n escolar que ha debido tener la 
implantaci·n de la reforma de modernizaci·n y de la E.B.G. En el caso de la reforma de 
la modernizaci·n, exige adaptar y sintonizar una nueva reestructuraci·n de la 
ense¶anza de todas y cada uno de los niveles del sistema educativo y de la E.B.G., con 
una ley que es una modificaci·n de una anterior, la Ley 47 de 1946, que de partida 
resulta desfasada y poco conveniente. Las ¼ltimas exigencias curriculares, en todas las 
latitudes, exigen un ordenamiento en todos los niveles: social, pol²tico, econ·mico, 
filos·fico, psicol·gico, hist·rico, cultural, o sea, que contemple todas las modalidades 
de la realidad del contexto que se estudie. 
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Como parte de la informaci·n pertinente para la propuesta de una mejora del sistema 
educativo actual, se comenzar§ tanto una descripci·n de los fen·menos hist·ricos de la 
educaci·n paname¶a, como tambi®n un an§lisis reflexivo y cr²tico de c·mo esos hechos 
han podido incidir en el desenvolvimiento educativo en las diferentes ®pocas a partir del 
descubrimiento, antes de la independencia y despu®s de esta, pero  sobre todo a partir 
de los proceso reformatorios desde 1916, hasta el proceso de modernizaci·n ¼ltimo. En 
Panam§ esos fen·menos han tenido connotaciones particulares debido a su posici·n 
geogr§fica, las constantes migraciones, las influencias de los espa¶oles y los 
norteamericanos, entre las principales, las cuales han delineado al ser paname¶o.  

En la medida que profundicemos en estos antecedentes y logremos extraer de ®stos su 
posible influencia en los fen·menos educativos pasados y sobre todo actuales, 
comprenderemos el por qu® se est§n dando ciertas expresiones, comportamientos y 
actitudes de los protagonistas implicados en el cambio educativo reciente, que es uno 
de los objetivos de este estudio. La posible influencia de los antecedentes hist·ricos en 
las reformas, ®stas, objeto de estudio de la investigaci·n, pueden ser una de las 
primeras explicaciones del por qu® se ha dado el fracaso de las diferentes reformas 
educativas en nuestro pa²s. 

La educaci·n es siempre el efecto del momento hist·rico en que sucede, del contexto 
donde se realiza, de la cultura dominante, de la estructura socio-pol²tica y econ·mica 
vigentes, aspectos que analizaremos en esta tesis.  Por esto, que para tener una visi·n 
amplia de la educaci·n actual ser§ preciso identificar cu§les son las caracter²sticas 
generales de la sociedad paname¶a en las diferentes ®pocas. 

Adem§s, la educaci·n est§ fuertemente ligada a la cultura, por lo que se hace necesario 
definir c·mo las instituciones sociales paname¶as, especialmente la educativa, han 
influido en todos los ·rdenes: pol²tico, econ·mico, social, hist·rico, etc., para el 
mejoramiento adecuado y satisfactorio de la sociedad. El proceso de cambio del sistema 
educativo no puede ser entendido al margen de una cultura, por cuanto significa 
inculcaci·n y asimilaci·n de las pautas culturales, morales y normativas vigentes en la 
comunidad en la que tiene lugar, la paname¶a. 

Los tres intentos de reforma diferentes del actual: programa de modernizaci·n del 
sistema educativo, suma, la Ley 47 de 1946 tambi®n constituir²a otro intento, ya que 
cumple con todas las caracter²sticas de una reforma. En estos intentos hay otros 
aspectos determinantes que se debieron considerar, sobre todo en su aplicaci·n; estos 
son de car§cter: hist·rico, econ·mico, social, cultural, filos·fico, psicol·gico y educativo. 
Este es el complejo te·rico conceptual para la elaboraci·n de un modelo de implantaci·n 
del sistema educativo de nuestro pa²s. 

Por lo tanto, es necesario determinar y valorar a trav®s de una metodolog²a adecuada y 
pertinente, qu® factores est§n incidiendo en que no se hayan obtenido los mejores 
resultados de esas tentativas anteriores, y como producto de esas conclusiones, inferir 
cuales son los lineamientos m§s adecuados y convenientes para llevar a cabo el cambio 
educativo que se ha procurado realizar en este pa²s, conocido como modernizaci·n 
educativa. En los ¼ltimos a¶os se ha tratado de modificar la reforma educativa, aunque 
con algunas variaciones inesperadas, conocida actualmente como programa de 
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modernizaci·n del sistema educativo (solo cambio de nombre), la cual ha derivado en 
otras l²neas de acci·n, procedimientos, regulaciones, innovaciones y mejoras. 

De ah² que para establecer el dise¶o de la investigaci·n, en primera instancia, se ha 
considerado los antecedentes de este programa de modernizaci·n, o sea la parte 
hist·rica del Cap²tulo 1, y adem§s, realizar un an§lisis cr²tico y reflexivo de los cuatro  
intentos de cambio anteriores a la modernizaci·n educativa, tales como: la ley 47 de 
1946 con sus planes y programas de estudio, la reforma torrijista de 1970-79, la 
propuesta (modelo nacional) de la Comisi·n Coordinadora de 1979-1983, la Comisi·n 
de Alto Nivel del ministro Sol²s Palma de 1987-89. Con estos intentos anteriores que 
bien hubieran servido de paradigma, de ejemplo, para la modernizaci·n (y su 
modificaci·n denominado programa de modernizaci·n), hubiera sido ya un proceso 
reformatorio positivo y acabado. 

Para confirmar lo anterior consideramos necesario recopilar informaci·n confiable  y 
v§lida de los planificadores o promotores de cada uno de esos intentos de cambios 
anteriores, que seg¼n lo que hemos recopilado han tenido una enorme repercusi·n en 
esos intentos. Adem§s, de los otros aspectos indagados del dise¶o y desarrollo 
curricular al tratar de implementar todos estos intentos. 

Adicional, para circunscribir m§s el estudio, es necesario involucrarse en la vida 
cotidiana del centro escolar; es en ®ste donde se dan las situaciones, circunstancias, 
satisfacciones, conflictos, resoluciones y experiencias, claves para la educaci·n. Por 
eso es necesario determinar cu§les son las opiniones, actitudes, conocimientos, h§bitos 
y valores de los integrantes de la comunidad educativa: directivos, docentes, estudiantes 
y padres acerca del programa de modernizaci·n actual. 

En los dos primeros actores sociales: directivos y docentes, se examinar§n todos estos 
factores mencionados, pero sobre todo sus actitudes hacia la modernizaci·n y los 
conocimientos educativos, teniendo en cuenta estos como motores del cambio y que 
tienen una formaci·n profesional y experiencias distintas. En cambio, con los 
estudiantes y padres se procurar§ sondear cu§les son sus disposiciones, creencias, 
costumbres, h§bitos, sobre todo en el ambiente hogare¶o, debido a que estos no 
conocen la nomenclatura pedag·gica, psicol·gica y de otros campos del saber. 

Para ahondar a¼n m§s en la cultura de centro se deber§ indagar a trav®s de 
metodolog²as, t®cnicas e instrumentos m§s exhaustivos, acerca de c·mo se da la 
interacci·n y vivencias en el aula de clases, las relaciones directivos-docentes, 
docentes-docentes, docentes-alumnos, o sea con enfoque natural del centro escolar. 
Esta ser§ una de las partes fundamentales de la investigaci·n, ya que profundizar§ con 
diversos instrumentos y t®cnicas el clima institucional, organizativo-curricular y de 
convivencia de los entes implicados en la vida cotidiana del centro educativo. 

Con esto, se podr§ tener una noci·n global, objetiva y en cierta forma definitiva, acerca 
de c·mo el dise¶o de la investigaci·n puede contribuir a dilucidar  y especificar cu§les 
ser²an los transformaciones adecuadas y pr§cticas en los aspectos did§cticos: diada 
alumno-profesor, objetivos, metodolog²a, estrategias, las §reas de aprendizaje, y; en la 
organizaci·n escolar: individuos e interacciones entre ellos, objetivos, estructura, 
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coordinaci·n del trabajo, estabilidad a lo largo del tiempo, calendario de actuaciones, 
distribuci·n de funciones, etc., todo esto para la implantaci·n del programa de 
modernizaci·n del sistema educativo y de la E.B.G. (Ense¶anza B§sica General).  

Consideramos que el dise¶o de investigaci·n se acercar§ lo m§s posible a establecer, 
verificar y hasta ultimar ïcon los aportes del dise¶o te·ricoï, cu§l ser²a el modelo a llevar 
a la pr§ctica de forma fehaciente y valiosa para que el sistema educativo paname¶o tenga 
el ®xito que le corresponde y se merece. Se han hecho muchos intentos, y si bien ha habido 
avances en la parte program§tica (aunque con improvisaci·n), en los aspectos did§cticos 
y organizativos no se ha mejorado notablemente, lo que ha incidido en el rendimiento de 
los estudiantes en las pruebas internacionales: PISA y TERCE, sean muy deficientes. 

Por tanto, la investigaci·n se dividir§ en una fase te·rico conceptual en el que se realizar§ 
un an§lisis hist·rico, pero, adem§s, social, econ·mico, cultural, filos·fico y psicol·gico, para 
profundizar en la mentalidad, estilo, costumbres, formas de pensar y particularidades del 
paname¶o. Tambi®n en esta parte se har§ una descripci·n y a la vez reflexi·n de un tema 
inusitado en nuestro pa²s: las reformas educativas. Los cinco intentos de reforma, ya 
mencionados, servir§n para complementar y profundizar el marco te·rico, imprescindible 
para cualquier estudio investigativo. 

La siguiente parte de la investigaci·n son los aspectos metodol·gicos, n¼cleo fundamental 
de la investigaci·n, para el que se ha adoptado para el dise¶o, utilizar el paradigma mixto 
cuantitativo-cualitativo, completamente nuevo en nuestro pa²s y que para nosotros resulta 
m§s acabado y complementario. Por eso, la investigaci·n se dividir§ en una fase 
cuantitativa y una fase cualitativa. La fase cuantitativa servir§ para investigar el proceso de 
modernizaci·n, por medio el uso del instrumento del cuestionario y el an§lisis estad²stico. 
Mientras que la fase cualitativa subdividida en un estudio microetnogr§fico de tres centros 
escolares de tres regiones con reforma de modernizaci·n y la otra es las entrevistas a 
promotores o expertos de las reformas anteriores.  

Una vez realizada las dos fases experimentales se procede a presentar los resultados de 
la investigaci·n. Esto ser§n divididos de acuerdo a las dos partes: cuantitativa y cualitativa. 
De estos se har§ el an§lisis e interpretaci·n de la informaci·n para determinar qu® factores 
est§n incidiendo positiva o negativamente en el desenvolvimiento de las reformas. 
Posteriormente, se presenta una triangulaci·n para complementar los resultados 
encontrados a trav®s de los dos m®todos. 

Al final se hace una discusi·n de los resultados y se llega a unas conclusiones. 

Para el desarrollo de la presentaci·n de la tesis se har§ as²: 

Cap²tulo 1: Dimensi·n hist·rica del sistema educativo paname¶o y su influencia en la 
actualidad. 

Cap²tulo 2: Intentos de innovaci·n y reforma educativa de las ¼ltimas d®cadas en 
Panam§. 

Cap²tulo 3: El ¼ltimo intento de reforma educativa en Panam§: modernizacion del 
sistema educativo. 

Cap²tulo 4: Factores que inciden en los retos actuales de modernizaci·n de la educaci·n 
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Capitulo 5: Aspectos metodol·gicos de la investigaci·n 

Cap²tulo 6: An§lisis de los resultados 

Cap²tulo 7: Discusi·n y conclusiones 

Finalmente se presenta la Bibliograf²a y los Anexos de los Cap²tulos 

Todo lo anterior nos lleva a concluir que se ha invertido in¼tilmente tiempo, recursos 
materiales y humanos y hasta voluntad y esp²ritu de cambio, lo que constituye una mala 
indicaci·n e inversi·n para un pa²s del Tercer Mundo. Se har²a necesario, al menos 
como antecedente, determinar cu§les son los presupuestos (puntos de partida) y 
mecanismos que han hecho que estos intentos de reforma hayan fallado, para as² poder 
hacer los ajustes y estrategias necesarias para que los intentos de innovaci·n que se 
est®n dando actualmente tengan un mejor t®rmino. 

Uno de los motivos del fracaso es el escaso conocimiento que ten²a la comunidad 
educativa, especialmente los docentes, acerca de cada uno de los cambios educativos 
que se procuraban implantar desde arriba en el pa²s. Quiz§s el fallo est® principalmente 
en las propias administraciones que instituyen e imponen esos cambios de manera 
vertical, y no toman en cuenta las apreciaciones y percepciones de la sociedad, sobre 
todo los educadores. Esto ha sido demostrado ya en otros pa²ses. 

Es necesario entonces hacer un estudio minucioso de esta nueva regulaci·n, para 
determinar c·mo se est§ desarrollando e impactando (incidiendo) esta nueva Ley en el 
pueblo paname¶o y en los educadores, sobre todo lo ¼ltimo, para encontrar cu§les son las 
suficiencias y fallos en todo ese proceso de aplicaci·n. Para nosotros es m§s importante 
estudiar c·mo est§n repercutiendo los mecanismos de difusi·n, planificaci·n, 
desenvolvimiento, organizaci·n, pericia (destreza), disposici·n y preparaci·n por parte de 
los expertos en todos los niveles de la sociedad paname¶a y muy especialmente en los 
docentes. Le otorgamos mayor importancia a estos ¼ltimos, ya que de ellos depende en 
gran parte el ®xito y el fracaso de este nuevo intento de reforma educativa en Panam§. Los 
anteriores intentos de cambio fallaron porque fueron llevados desde arriba. 

Adem§s, es importante considerar todos los factores que est®n repercutiendo en la 
realidad educativa paname¶a: hist·ricos, econ·micos, sociales, psicol·gicos, culturales y 
educativos. Quiz§s, por no tener en cuenta todos estos aspectos es por lo que han fallado 
los anteriores intentos de Reforma. 
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CAPITULO 1 
 

 DIMENSIčN HISTčRICA DEL SISTEMA EDUCATIVO 
PANAME¤O Y SU INFLUENCIA EN LA ACTUALIDAD 

Como parte de la informaci·n pertinente para la propuesta de una mejora del sistema 
educativo actual: modernizaci·n del sistema educativo, se realizar§ tanto una 
descripci·n de los fen·menos hist·ricos de la educaci·n paname¶a, como tambi®n un 
an§lisis reflexivo y cr²tico de c·mo esos hechos han podido incidir en el 
desenvolvimiento educativo en las diferentes ®pocas a partir del descubrimiento de 
nuestro pa²s, pero  sobre todo en los intentos de reforma educativa y a¼n m§s en el 
proceso de modernizaci·n ¼ltimo. 

En la medida que profundicemos en estos antecedentes y logremos extraer de ®stos su 
posible influencia en los fen·menos educativos pasados y actuales, comprenderemos 
el por qu® se est§n dando ciertas expresiones, comportamientos y actitudes de los 
protagonistas implicados en los procesos reformatorios de las ¼ltimas d®cadas y del 
¼ltimo cambio educativo, que es uno de los objetivos de este estudio. 

Se afirma que cualquier proceso de reforma es complejo y dificultoso -sobre todo en el 
momento de llevarlo a la pr§ctica- a trav®s del cual se intenta promover determinadas 
alteraciones o modificaciones en los sistemas escolares. As², seg¼n plantea Escudero 
Mu¶·z y L·pez Y§¶ez (1991), 

ñécuando los cambios pretendidos son relevantes, por los valores y criterios 
ideol·gicos, sociales, culturales y educativos en que se inspiran, suponen procesos de 
enorme dificultad: tanto sus contextos hist·ricos de surgimiento, como las din§micas 
sociales que han de movilizar para mejorar la educaci·n, reclaman la concurrencia de 
buen n¼mero de fuerzas sociales y educativasò (p. 19) 

As², cualquier intento de reforma tiene aspectos determinantes que se deben considerar, 
sobre todo para su definici·n, su aplicaci·n y contextualizaci·n a la din§mica social. 
Estos factores son de car§cter: hist·rico, econ·mico, social, cultural, filos·fico, 
psicol·gico y educativo. Se comenzar§ con un an§lisis hist·rico, replanteando aspectos 
que quiz§s descuidaron los promotores de los diversos intentos de reforma, y en los 
cap²tulos siguientes se desarrollar§n los otros factores. 

1.1 LA EDUCACION ANTES DE LA INDEPENDENCIA DE PANAMA DE 
COLOMBIA 

1.1.1. LA EDUCACION EN PANAMA DURANTE LA EPOCA HISPANICA 
(CONQUISTA Y COLONIZACION) 
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1.1.1.1 Educaci·n Clerical: La Metodolog²a de las Misiones y la 
Pedagog²a de la Catequizaci·n de los Indios. 

Por ñmetodolog²aò y ñpedagog²aò, en este apartado, se quiere dar por entendido como 
el conjunto de estrategias, t®cnicas y hasta artima¶as que utiliz· el conquistador para 
primeramente comunicarse con los indios, y despu®s comenzarlos a alfabetizar en el 
nuevo lenguaje, el castellano. Con esto no queremos expresar el alcance y profundidad 
que tienen estos conceptos en la educaci·n, sobre todo que tienen en la actualidad. M§s 
bien, se trata de encauzar y justificar esos primeros atisbos de ense¶anza-aprendizaje 
de los descubridores en las nuevas tierras, en este caso, las de Panam§.   

Al llegar los espa¶oles al Istmo de Panam§, en 1501, se encontraron con tribus 
ind²genas: los chocoes (ember§-waon§n), los kunas (guna), los cueva y los guaym²es 
(ngºbe-bugl®), las cuales no ten²an conocimiento de la forma escrita, seg¼n afirma el 
historiador paname¶o Gasteazoro (1990). Adem§s, ñel indio paname¶o, 
documentalmente, no pod²a transmitirnos nada, porque no sab²a leer ni escribir, ni hubo 
el menor inter®s en alfabetizarlo por los conquistadoresò (Pereira, 1969, p. 54). 
Consideramos que una forma indirecta de escritura que ten²an los abor²genes era a 
trav®s de los s²mbolos que plasmaban en los objetos de barro y cer§mica. 

El arribo de los europeos a Am®rica signific· la quiebra de la cultura de los indios, 
nuevas costumbres y la permanencia de otra lengua, el castellano. Los conquistadores 
subvaloraron los saberes abor²genes como la inca, maya, etc., e ignoraron su rica 
diversidad. La mayor²a de los indios colonizados fueron utilizados para el trabajo forzado 
y la sumisi·n, y este deber²a ser protegido y educado por el encomendero, m§s no lo 
hac²an as². Algunos, los que trabajaban con los religiosos en monasterios fueron 
alfabetizados, ante todo para ser introducidos en la religi·n cat·lica. Tres elementos 
constitu²an el incipiente curr²culo: la lengua espa¶ola, la religi·n cat·lica y la formaci·n 
c²vica (ñley naturalò y conducta ñordenadaò) (G·mez Buend²a, 1999). 

Con este panorama, para nosotros, es que se inicia el primer intento de establecer, 
primeramente, una comunicaci·n verbal, que es la forma m§s primigenia de aprender, 
y luego de consolidado ese v²nculo entre los primeros maestros, los religiosos, y los 
indios aprendices, se continu· con la forma m§s compleja, m§s ardua, la escrita. La 
labor metodol·gica de los misioneros debi· ser muy compleja, primero romper con las 
estructuras sem§ntico-fonol·gicas y gr§ficas completamente dis²miles, el castellano y 
los dialectos ind²genas, y adem§s incorporar a esos pocos estudiantes a una nueva 
cultura, la cual le era completamente ajena y desigual. La ense¶anza era de tipo clerical, 
al tenor de las instituciones espa¶olas que imperaban en esa ®poca. 

Las instituciones que Espa¶a trajo a Am®rica ten²an un marcado car§cter medieval, 
entre ellas la educativa, conducida por los religiosos. Por lo que para Rangel (1997) 
Latinoam®rica va a ser colonizada y poblada por un pa²s admirable de mil maneras, pero 
que entraba justamente entonces en un divorcio con el esp²ritu de los tiempos 
modernos, en un rechazo al racionalismo, al empirismo, al secularismo, al libre examen, 
es decir, a los fundamentos de la revoluci·n industrial y liberal y del desarrollo 
econ·mico capitalista (p. 250) 
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Esto marcar²a la concepci·n clerical y aristot®lico-tomista de la educaci·n en las tierras 
conquistadas, y que ha marcado nuestra forma de pensar. En una sociedad 
estamentaria de peninsulares, criollos, ind²genas y negros, era natural que la educaci·n 
tuviera relativamente poco valor como canal de avance econ·mico y movilidad social, 
despreciaban el trabajo manual, admiraban la cultura libresca y se cultivaban en la 
escol§stica y la Contrarreforma. 

Lo anterior ha marcado no solo nuestro ñpensarò y ñhacerò en los per²odos hist·ricos 
siguientes, sino que estos patrones de conducta han llegado hasta el presente. En todos 
los curr²culos no se puede obviar la ense¶anza religiosa, teniendo siempre la Iglesia 
cat·lica fuerte influencia en los intentos de innovaci·n curricular que se han dado, sobre 
todo los de los ¼ltimos 40 a¶os. Tambi®n la educaci·n memor²stica y libresca ha 
se¶alado la educaci·n paname¶a, de tal forma que s·lo a partir estos intentos de 
innovaci·n (Reforma de 1970-79), por medio de la taxonom²a de Bloom, que se trata de 
romper con el esquema mnemot®cnico a trav®s de las categor²as de aplicaci·n, an§lisis, 
s²ntesis. Adem§s, en nuestra educaci·n, no hay una tradici·n de pensar profundo y 
menos un af§n investigativo. 

Las ense¶anzas converg²an en la gestaci·n, promoci·n y conservaci·n de la fe cat·lica 
y en la obediencia a la Corona y a la Iglesia. Al mismo tiempo se produjeron la temprana 
confusi·n entre una determinada moralidad religiosa y una ®tica de convivencia civil, la 
pasi·n por la verdad absoluta, la suspicacia con la modernidad y el pensamiento 
cient²fico-tecnol·gico, que a¼n hoy gravitan sobre los pa²ses iberoamericanos. Esas 
ense¶anzas eran tan severas que, al decir del Virrey Mendoza, ñcon su doctrina y 
ense¶anzas los tienen m§s dominados que palomas... y m§s vale un soldado de estos 
espirituales -refiri®ndose a los religiosos- que todas las lanzas y dem§s conque los 
castellanos entraron a rendir la tierraò (Morales Padr·n, 1973, p. 20). 

Para Ara¼z y Pizzurno (1997), es un hecho conocido que algunos misioneros 
franciscanos llegaron a Santa Mar²a del Dari®n (Panam§) desde los tiempos de los 
conquistadores Enciso, Balboa y Nicuesa. Su labor fue doble, pues se destacaron en la 
evangelizaci·n y en el magisterio, es decir en la educaci·n de los ind²genas, 
particularmente de los hijos de los caciques. As², en las ordenanzas expedidas en 
Valladolid el 23 de enero de 1513, se se¶alaba: 

Todos los hijos de los caciques se entregar§n a la edad de 13 a¶os a los frailes franciscanos, 
los cuales les ense¶ar§n a leer, escribir, y a la doctrina; pasados cuatro a¶os vu®lvanse a quien 
son encomendados para que ellos reciban la doctrina los otros indios mejor que la de los 
nuestros. (p. 237) 

De ah² que a trav®s de la ense¶anza religiosa se infund²a el sometimiento y la 
resignaci·n que son los primeros aprendizajes que se les induc²a a los indios. Una vez 
logrados estos objetivos se les adoctrinaba en la doctrina cat·lica, por medio del 
curr²culum medieval. De esta forma se les infund²a el complejo de inferioridad, propio 
de los lugares conquistados. 

Al considerar que la primera forma de ense¶anza fue a trav®s de la catequizaci·n de los 
indios y para esto los evangelizadores se hab²an planteado una estrategia o 
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metodolog²a, la cual ha sido investigada por Castillero (1995). Esta consist²a, tal como 
ha observado en varios relatos de misioneros en cuatro fases para la evangelizaci·n. 
La inicial, como un ñprimer contactoò, consist²a en la primera entrada del misionero al 
interior de los montes al encuentro de los indios novicios. En la segunda, de tipo pre-
doctrinal o de persuasi·n y conversiones, el misionero es aceptado entre los indios, 
convive entre ellos, empieza a persuadirlos para que abracen la verdadera fe. El ense¶a 
la nueva doctrina, bautiza a centenares en una sola ceremonia, baja de las monta¶as 
con caciques e indios a rendir vasallaje a las autoridades superiores. 

La tercera fase es propiamente de fundaci·n de la doctrina, que es cuando el misionero 
convence a los ind²genas de que abandonen sus tierras de origen y bajen a las tierras 
cercanas a donde habitan los espa¶oles, el cabildo. La ¼ltima fase es la parroquial o de 
secularizaci·n. En esta fase culmina el proceso de aculturaci·n del ind²gena; ®ste ya se 
ha hispanizado, y la reducci·n es transferida al ñordinarioò, es decir el clero secular y se 
han asimilado totalmente a los valores de la cultura colonial (Castillero, 1995). 

Consideramos que es una estrategia adaptada a la ense¶anza religiosa, que utilizar²an 
los evangelizadores, que aqu² fue m§s f§cil por el abismo cultural entre los 
conquistadores espa¶oles y los primitivos indios del Istmo, no de otras civilizaciones. 
Por lo que la quiebra cultural fue el objetivo de fondo, y el hecho de que se formara una 
nueva cultura, conllevaba a una nueva educaci·n, de tipo clerical y secular. Como se ve 
este tipo de educaci·n, no solo ha marcado el curr²culo en todos los per²odos, sino 
tambi®n, ten²a un trasfondo de sumisi·n, algo que en cierta forma ha marcado la 
naturaleza de lo paname¶o. 

La anterior era la metodolog²a de las misiones, pero la did§ctica de la ense¶anza que 
se denomina parroquial o de secularizaci·n debi· ser m§s ardua todav²a. La pedagog²a 
de la catequizaci·n de los indios ser§ tratada a continuaci·n. 

Entre los aspectos de ese ñproceso de ense¶anza-aprendizajeò est§ el del poco nivel de 
motivaci·n que ten²an los abor²genes por esas doctrinas extra¶as, totalmente dis²miles 
para ellos, adem§s que interfer²an con sus tradiciones y costumbres. La violenta 
represi·n (el misionero concitaba odios y resentimientos) que sigui· a la sublevaci·n 
indica que se les consideraba delincuentes y como a tales deb²a aplic§rseles al condigno 
castigo. Se les ñencerraba a menudo en las capillas para evitar que se escaparan de o²r 
misa; se les aplicaban castigos cuando no repet²an correctamente las oraciones o 
incumpl²an los mandamientos; las sanciones eran severas cuando no acud²an a recibir 
la eucarist²aò (Castillero, 1995). Esta experiencia religiosa dif²cilmente pod²a ser 
atractiva para los ne·fitos, sobre todo en regiones como Panam§, donde la disciplina 
era desconocida y los indios estaban acostumbrados a gozar de una gran libertad. 

£sto nos indica que le era muy dif²cil para los misioneros romper los estereotipos, 
costumbres y h§bitos a los indios, al no estar motivados ni preparados para este nuevo 
aprendizaje. Eran culturas muy dispares, y por tanto los adoctrinados se sublevaban a 
esas nuevas normas cognitivas y ®ticas, por lo que era l²cito aplicar la norma pedag·gica 
ñla letra con sangre entraò, la cual heredamos y hasta unas pocas d®cadas ha ca²do en 
desuso en nuestro pa²s. Los religiosos utilizaban m®todos autocr§ticos e impositivos con 
alumnos acostumbrados a una vivencia leseferista. Estos dos aspectos de la did§ctica 
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actual deben ser considerados por docentes, desprenderse de la ense¶anza tradicional, 
r²gida y libresca. 

El que la ense¶anza fue coercitiva, es confirmado por Pereira Jim®nez (1963, p. 58), 
que afirma ñque la rigidez fue el ideal del espa¶ol gobernante. Rigidez contra el indio, 
rigidez contra el mestizo, el sambo y el mulato, y hasta contra el criollo, por el s·lo delito 
de haber nacido en Am®ricaò. Otro factor que se suma a la situaci·n de ense¶anza-
aprendizaje durante la ®poca hisp§nica fue la incapacidad y poca experiencia de los 
primeros instructores de la lengua y de la religi·n cat·lica, por lo que la metodolog²a de 
ense¶anza debi· ser rudimentaria y arbitraria. 

No se trataba de instructores con gran experiencia para ense¶ar, sino de practicantes de 
ese oficio. Esto conllevaba a antipat²as y rebeld²as contra ellos por parte de los indios, lo 
que hac²a m§s dificultosa su labor. A causa de ello, recomendaba poner las misiones en 
manos de los religiosos m§s doctos y m§s provectos, o que se encargasen de ellas los 
padres de la Compa¶²a de Jes¼s, algo que se hizo realidad despu®s. 

Lo cual reafirma lo expresado anteriormente de que se utilizaban normas y una disciplina 
severa para la ense¶anza. Adem§s, no se puede determinar con certeza hasta qu® 
punto estas conductas de laxitud y de indisciplina han sido heredadas filogen®ticamente 
por nosotros, a m§s de la influencia del discurso aristot®lico-tomista en la ense¶anza de 
los religiosos y en la vida cotidiana, que nos ha hecho poco anal²ticos y cr²ticos. Lo que 
s² es cierto es que han influido en nuestra forma de ser, de pensar. Adem§s, que han 
existido y contin¼an existiendo malos docentes en nuestra educaci·n. 

Tambi®n era necesaria una estrategia de aprendizaje por parte de los misioneros, por 
lo que ®sta se hac²a a trav®s de la relaci·n entre los grafemas con los s²mbolos 
iconogr§ficos. Esta era una de las formas m§s did§cticas de aprendizaje en vista del 
abismo sem§ntico y cultural entre los espa¶oles y los indios, y ten²a, aunque de forma 
coercitiva, sus buenos resultados. 

La funci·n de la Iglesia no se circunscribi· a la catequizaci·n e instruirlo en la religi·n 
cat·lica, sino que se interes· en alguna forma por la ense¶anza no secular.  La 
educaci·n de estos consist²a en una pedagog²a sobre la base de teatro, m¼sica, etc. En 
los siglos XVI y XVII ñlos religiosos montaron escuelas, dieron a conocer los autos 
sacramentales y dieron vida al teatro colonial, usaron la m¼sica en la pedagog²a 
catequ²stica, y, para llegar al alma ind²gena, aprendieron sus idiomas y redactaron 
gram§ticas en sus lenguasò (Murillo Rubiera, 1992, p.147). Son formas de ense¶anza 
no expositiva que a¼n se llevan a la pr§ctica. 

As², que los indios incorporados a la nueva fe tambi®n se les induc²a a incorporarse a 
las costumbres y a la cultura espa¶ola, de forma tal que fueron adoptando nuevas 
conductas, ideas y tradiciones, diferentes a las suyas, lo que hizo una ruptura de sus 
h§bitos, sus esquemas conceptuales (y hasta biopsicol·gicos), de su percepci·n del 
medio, de su forma de ver la vida. Inclusive se utilizaba sus esquemas fonol·gicos para 
adoctrinarlos. Se romp²a con la cultura aborigen y se adoptaba una nueva, no 
precisamente la espa¶ola.  



 22 

Con este apartado tenemos una perspectiva general de c·mo fueron las estrategias de 
las misiones por los religiosos y la propia labor pedag·gica con el indio, el objetivo 
netamente religioso de la ense¶anza, la filosof²a aristot®lico-tomista subyacente a esta 
ense¶anza y cu§les fueron las principales influencias en todo el proceso de ense¶anza-
aprendizaje durante las primeras d®cadas de dominio espa¶ol. Tambi®n, c·mo se dio 
esa ense¶anza, y la abolici·n e implantaci·n de una nueva cultura por medio de la v²a 
educativa, que es la principal y m§s l·gica forma de incorporar a los pueblos 
conquistados.  

En el siguiente punto se ver§ c·mo se desenvolvi· la educaci·n durante el resto del 
per²odo hisp§nico. 

 

1.1.1.2 La Incipiente Educaci·n Formal durante la £poca de la Colonia. La 
influencia aristot®lico-tomista en la educaci·n actual. 

Las primeras manifestaciones de la educaci·n colonial paname¶a se producen al 
finalizar el siglo XVI. El per²odo de la conquista, tratado en el apartado anterior, conoci· 
¼nicamente la actividad de los doctrineros, empe¶ados en la conversi·n de los 
ind²genas. ñNada m§s ajeno a ellos, que el inter®s de instruir, pues, antes que un claro 
prop·sito educativo, les mov²a un af§n religioso: quer²an ganar nuevos soldados a la 
causa de la Iglesia de Romaò (Mir·, 1976, p. 37). 

Las escasas condiciones sociales y econ·micas (se torn· Panam§ en un simple y 
eventual lugar de paso de los viajeros) influyeron en el letargo intelectual en que vivi·: 
el reducido n¼mero de hombres de ciencia y de letras que hubo en el Istmo de Panam§, 
ya que la mayor²a ven²an a esta regi·n a buscar fortuna y fama. As², M®ndez Pereira 
(1916, p. 15) nos dice que ñla corona, due¶a de vida y haciendas, molde§ndolo todo sin 
m§s miras que hacer frailes y s¼bditos tranquilos, devotos y buenos pagadores de 
contribuciones, gabelas y sinecuras, consider· siempre como peligro social difundir la 
instrucci·nò. 

Los planteamientos anteriores confirman que la educaci·n era restringida a lo m²stico, 
con inculcaci·n al conformismo y supeditaci·n al trabajo artesanal, lo que marcar²a que 
esas primeras ense¶anzas fueran para hacernos m§s dependientes, sumisos, fr²volos 
y con escasa predilecci·n por lo intelectual y reflexivo. Algo que es caracter²stico de la 
naturaleza de lo paname¶o: el apego al paternalismo, a lo trivial, y que se refleja en el 
presente en todos componentes de la comunidad escolar, especialmente docentes y 
estudiantes, lo cual incide en el desempe¶o escolar. A m§s de inducir al trabajo fabril, 
mec§nico y poco reflexivo, que ha marcado en diferentes ®pocas la educaci·n 
paname¶a, y que se enfatiza en las carreras profesionales son las que otorgan status 
social y econ·mico. 

El que haya en Panam§ un desvelo por la educaci·n profesionalizante hasta la 
actualidad, es confirmado por Rosenblat (1975, p. 43), cuando afirma que ñera conocida 
la actitud hostil o negativa de los licenciados, bachilleres, los hidalgos y encomenderos 
hacia el trabajo manual.ò Para los trabajos de la tierra y de las minas estaban los indios 
y despu®s los negros; aparte que, en muchas tribus ind²genas, la ¼nica actividad digna 
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era la caza y la pesca, el trabajo artesanal era para las mujeres, algo que hasta el siglo 
XX se realizaba. 

El que el hombre blanco, como conquistador, no ten²a por qu® trabajar es corroborado 
por Carles (1970, p. 72) cuando afirma que ñel negro fue el ¼nico que movi· la pesada 
maquinaria de producci·n colonial. As², el criollo y el mestizo nacieron y se criaron dentro 
de una concepci·n se¶orial de desprecio por el trabajo manual, propio de seres 
inferioresò. De ah² parte el hecho de que a lo largo de las diferentes etapas de existencia 
como entidad hist·rica y nacional hayamos tenido problemas en asentar una educaci·n 
para el trabajo, ya que existen el precedente y resabio de indiferencia hacia ®sta. 

Al iniciarse el siglo XVII cuatro conventos de religiosos y uno de monjas testimoniaban 
la existencia de una creciente actividad mon§stica en la vieja ciudad de Panam§. ñEn 
esos conventos, exist²an algunas escuelas elementales, en las que alg¼n maestro, sin 
paga, se dedicaba a ense¶ar a leer y a escribir, aparte de que exist²an maestros 
particulares.  Al amparo de esas escuelas se desarroll· casi toda la obra educativa del 
coloniajeò (Castillero, 1995, p. 215). 

Desde el aspecto estrictamente educativo, para Chong, (1997, p. 93), el ñsistema 
pedag·gico colonial estaba basado en la preparaci·n moral e intelectual en grado casi 
exclusivo para los grupos como los peninsulares y criollosò. A¼n con la disposici·n de la 
Corona de que se crearan escuelas en donde se ense¶aran los rudimentos del idioma, 
los gobiernos locales se descuidaron para mantener al margen del progreso material e 
intelectual a las poblaciones nativas y a los criollos de los bajos estratos. Esta posici·n 
se ha mantenido hasta el siglo XX, con otros matices. 

Como se ve la educaci·n era para las clases poderosas, las que pod²an pagar a sus 
maestros, y en algunos casos a la comunidad que le satisfac²a sus necesidades b§sicas, 
algo que se mantuvo hasta finales del siglo XIX. Pero la educaci·n era clasista, elitista 
y con el claro prop·sito de ense¶ar s·lo cierta tem§tica que no compromet²a a la Corona. 
La ense¶anza para los indios y mestizos era netamente clerical, con algunas 
excepciones. De ah² parten nuestras limitaciones cognitivas en los otros componentes 
del curr²culum; era una educaci·n para las clases econ·micas poderosas, no 
comprometida con la estructuras pol²tico-sociales imperantes, situaci·n, -que si bien se 
ha presentado a nivel mundial- en nuestro pa²s tiene unos matices espec²ficos, porque 
se ha mantenido una distribuci·n desigual de la riqueza hasta el presente.  

Pero hubo casos aislados de esfuerzo docente con los indios guaym²es (ngºbe-bugl®), 
como es el caso de Fray Adri§n de Santo Tom§s, en las §reas rurales de la regi·n de 
Veraguas. Fund· una ñpoblaci·n para que los abor²genes vivieran en comunidad y se 
dieran gobierno al estilo occidental, procediendo al establecimiento de un colegio, 
haciendo a 24 ni¶os sus cartillas, aprovechando para aprender a leer y a escribir, a 
cantar y rezar el rosario" (Requejo Salcedo, 1965, p. 104). Esa era forma de penetraci·n 
cultural y clerical que utilizaban los misioneros. Aunque, lo esencial de estos m®todos 
de ense¶anza, las cartillas, leer, escribir, cantar, etc., se han mantenido a¼n en el siglo 
XXI, por lo que hemos heredado unos esquemas did§cticos que han sido dif²ciles de 
sustituir. La forma de ense¶ar ten²a y tiene resabios de la influencia aristot®lico-tomista. 
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Las mejores realizaciones de la educaci·n colonial fueron debidas a los doctrineros de 
la ciudad, los jesuitas y los agustinos recoletos. Tanto los jesuitas como los Agustinos 
Recoletos se dedicaron a la ense¶anza y a las misiones del Dari®n y el Choc·, 
desplegando en ambas una interesante y ben®fica labor. Adem§s, como apunta Duncan 
(1921, p. 15). ñCon una profundidad m²stica, esp²ritu de caridad y de catedr§tico de gran 
erudici·n, estos religiosos contribuyeron a la difusi·n y mantenimiento de la fe cat·licaò. 
Uno de los primeros centros de ense¶anza fue el Seminario de San Agust²n fundado en 
1612 y destruido por el fuego en 1671. 

Desde 1715 la Compa¶²a de Jes¼s estableci· un colegio en Panam§. Hacia 1749, con 
autorizaci·n real, fue fundada en la residencia de los Jesuitas en Panam§ la (primera) 
Universidad, la Real y Pontificia Universidad de San Javier. ñSe dictaban las c§tedras 
de Latinidad, Ret·rica y Teolog²a Moral. Ya en 1758 hab²a las c§tedras de Filosof²a, 
Artes, F²sica, Metaf²sica, Anim§stica y L·gica. Los estudiantes pod²an obtener los 
grados de Bachiller, Maestro y Licenciado en Filosof²a y Teolog²a IIIò (Castillero, 1989, 
pp. 76-77). ñLa Universidad dur· hasta el 28 de agosto de 1767 cuando se realiz· la 
expulsi·n de los jesuitas de Panam§ y de las otras coloniasò (Gasteazoro, 1980, p. 192). 

Como se puede ver el curr²culum de esta ef²mera Universidad revela atraso y 
tradicionalismo. Es necesario observar que el concepto de curr²culum tra²do a Am®rica 
de la Espa¶a medieval era el de ñcurr²culum centrado en las asignaturas, el de una lista 
de materias o contenidos que deb²a cumplir los alumnos o tambi®n pod²a entenderse 
como la secuencia de los estudios realizados en la escuelaò (Bola¶os y Molina, 1993, p. 
22). A¼n con los inconvenientes intr²nsecos al curr²culum del trivium y quatrivium se 
fueron preparando los primeros paname¶os, que posteriormente contribuir²an a las 
ideas emancipadoras y que se preocupar²an por difundir la educaci·n al resto de la 
poblaci·n. Ese tipo de curr²culum, centrado en las materias, fue utilizado en nuestro pa²s 
hasta casi la segunda d®cada del siglo XX. 

Con esta injustificada decisi·n del gobierno espa¶ol que despoj· al Istmo de su 
Universidad los hijos de las clases poco acomodadas, que no pod²an asistir al extranjero 
a recibir educaci·n superior. Como producto de esa Universidad surgieron grandes 
intelectuales paname¶os, los que incidieron en la vida pol²tica, social y cultural de esa 
®poca. Es de esta gente formada que surgen las primeras ideas emancipadoras de la 
monarqu²a espa¶ola. 

La influencia de la Ilustraci·n tambi®n se hizo sentir en Panam§, aunque de forma tard²a. 
As², a tono con el despotismo ilustrado ñsurgen los planteamientos reformistas en el 
ñProyecto de Gobierno para el Istmo de Panam§ò de Santiago Bernabeu en 1809, es 
como una educaci·n para la juventud de todas las clases sociales, adem§s en los 
aspectos econ·micos, agricultura, comercio, gobierno, etc.ò (Bernabeu, 1982, pp. 25-
30).  £l expone el estado deficiente en que se encontraba la educaci·n en Panam§, 
al ser expulsados los jesuitas, algunos sacerdotes ñde colorò que ñsab²an poca gram§tica 
y cuatro puntos de moralò, lo que constitu²a un mal ejemplo. Sostuvo que al no haber 
distinci·n de clases no asist²a a una mala escuela p¼blica capitalina 

ning¼n ni¶o decente, y ¼nicamente concurren muchachos pardos de la plebe 
que salen tan ignorantes como entran; sin m§s adelantamiento que nos saben 
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escribir bien y leer mal; no otros rudimentos que el aprender impropiamente y 
de memoria el peque¶o catecismo del padre Repalda que es muy corto auxilio 
para que un ni¶o pueda conducirse en la moral cristiana. (Bernabeu, 1982, p. 
31) 

Con esta informaci·n se se¶ala la diferencia marcada que hab²a entre las escuelas 
p¼blicas y privadas, adicionado a la mala preparaci·n de los docentes, anomal²as que 
se pueden observar a¼n en la actualidad. Adem§s, se puede observar la patente 
discriminaci·n racial que exist²a en esa ®poca, incluso contra el clero, y que a¼n no ha 
sido superada. 

Una de las principales fuentes de comienzos del s. XIX, Arosemena (1949), con relaci·n 
a la educaci·n de principios de ese siglo, expresa: 

La Espa¶a no solo se abstenia de establecer escuelas i colegios en sus 
colonias americanas, en que se educasen los colonos, sino que tenia prohibida 
la introducci·n de obras, que pudieran ilustrarnos en nuestros derechos, en el 
conocimiento del gobierno representativo i la marcha de la libertad politica y 
civil, que llevara a los   pueblos espa¶oles a su civilizaci·n. (p. 22) 

El anterior extracto nos indica las dificultades que hab²a con la educaci·n, antes de la 
independencia de Panam§ de Espa¶a de 1821, la cual era clasista y restringida. A 
comienzos de siglo se estaban dando los movimientos separatistas y a Espa¶a no le 
conven²a la instrucci·n de los colonos, y por ende, la difusi·n de las ideas de la 
Ilustraci·n porque iba en contra de sus intereses colonialistas. 

Mel®ndez (1974, p. 5) plantea que, si hemos de resumir ñel estado de la instrucci·n 
p¼blica en Panam§ durante la Colonia, debemos confesar que era miserable. En los 
conventos no menos de cuatro a¶os se gastaban en estudiar lat²n, para poder estudiar 
despu®s los textos de filosof²a y ciencias eclesi§sticasò. Fuera de los conventos la 
educaci·n no llegaba a las clases bajas. Todos los conocimientos cient²ficos se 
limitaban a las cuatro operaciones fundamentales de la aritm®tica y la ense¶anza era 
puramente mec§nica. 

En general, el per²odo colonial se distingui· por el retraso t®cnico, cultural y social. 
Durante la ®poca colonial no es dable observar en Panam§ una unidad cultural e 
ideol·gica que pudiera ser calificada expresi·n de grupos econ·micos socialmente 
enlazados. Al ser nuestra poblaci·n colonial de tipo flotante, tambi®n lo fue una cultura 
colonial de este tipo. 

En s²ntesis, durante la ®poca hisp§nica la educaci·n en Panam§ era para las clases 
favorecidas: espa¶oles y criollos, y excepcionalmente a los indios y negros con fines 
clericales. La ense¶anza a ®stos era preponderantemente religiosa, con m®todos de 
ense¶anza tradicionales y opresivos, curr²culum restrictivos y obsoletos, docentes 
inexpertos, disc²pulos poco motivados, etc. Aparte de la herencia cultural y religiosa, el 
gran legado que dej· este tipo de educaci·n fue la concepci·n aristot®lico-tomista, lo que 
ha influido y dejado una enorme huella en la mentalidad y la cultura de los pa²ses 
conquistados, en este caso Panam§. 
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1.1.2. LA EDUCACION DURANTE LA UNION A COLOMBIA. 
LANCASTERISMO, POSITIVISMO: INTENTOS DE SUPERACIčN DE 
LA FILOSOFĉA ARISTOT£LICO-TOMISTA 

En este punto abordaremos c·mo los gobernantes y paname¶os nacidos en 
Departamento de Panam§ (despu®s de la independencia de Espa¶a en 1821 nos 
unimos voluntariamente a la Gran Colombia), intentaron mejorar cuantitativamente el 
n¼mero de escuelas, y, cualitativamente, trat§ndose de desasir de la imposici·n 
filos·fica aristot®lico-tomista -m§s no de la clerical- de la educaci·n espa¶ola durante la 
conquista y la colonia. 

En el siglo XIX, no podemos hablar con certeza de la existencia de instituciones 
educativas de algo de excelencia y durabilidad en el Istmo, no por ello podemos ñnegar 
la pervivencia del pensamiento pedag·gico escol§stico, que, al contrario a las formas 
del pensamiento pedag·gico, derivado de la Ilustraci·n y del liberalismo y de las ideas 
pedag·gicas positivistas, se disputaban la primac²a entre los peque¶os sectores 
ilustrados de la ®pocaò (Candanedo, 1989, p. 78). 

As² visualizamos que, tanto los criollos, con la b¼squeda de una ideolog²a que 
suplantara el orden colonial, como la actividad cient²fica de los naturalistas, hacen que 
la modernidad, principalmente a trav®s de su racionalista y experimentalista, comience 
a plantear la necesidad de estructurar una nueva pedagog²a, a fin de superar la vieja 
cosmovisi·n aristot®lico-tomista. Por lo que, por un lado, se hac²a los primeros intentos 
de desembarazarse de la herencia filos·fica religioso-medieval de la ®poca hisp§nica, 
aunque consideramos ®sta se manten²a latente y ostensiblemente en el quehacer 
educativo y en la forma de pensar de los paname¶os. 

As², como forma de protesta, dos a¶os despu®s de la independencia de Espa¶a y de la 
uni·n a Colombia, se hace un ñRemitidoò al Congreso de la Rep¼blica, a trav®s de la 
Gaceta Oficial del Departamento del Istmo que solicita que la ense¶anza de estudios, 
que haya de establecerse en el Colegio de San Diego, sea conforme a la ²ndole de los 
educandos y a la posici·n geogr§fica del Istmo, y de consiguiente: 

ñéque el plan debe abrazar los elementos del idioma castellano, ingl®s y franc®s, principios 
generales de comercio, de econom²a pol²tica, de historia sagrada y profana, de dial®ctica, de 
aritm®tica, geometr²a y dem§s ramos de matem§ticas, de cosmograf²a, y de f²sica experimental, 
borr§ndose hasta la memoria del peripatetismo que ha infestado nuestra juventud y tiende a suscitar 
disputas est®riles sin provecho p¼blicoò. (Gaceta Oficial NÁ 10, 1823, p.3) 

La abierta oposici·n anti-escol§stica se manifiesta nuevamente en un escrito de la 
C§mara Provincial del Istmo (1848, p. 33), que pretend²a prohibir la clara influencia de 
los jesuitas en la educaci·n y la cultura paname¶as, en el que se observan afirmaciones 
como ®stas: ñlas s·lidas razones que prescriben la necesidad  de desterrar el loyolismo 
de entre nosotros,òéñlos  buenos patriotas,  que desean  se ponga t®rmino a la escisi·n 
que en la familia granadina ha venido a causar el restablecimiento de la Compa¶²a de 
Jes¼s, suceso que constituye un verdadero anacronismoò.  

Es claro en los textos anteriores, las exigencias y el compromiso por los paname¶os de 
una pedagog²a antiescol§stica y moderna. Por lo que nuestra posici·n transitista y la 
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actividad econ·mica comercial que esa posici·n geogr§fica determina, va delineando la 
nueva educaci·n paname¶a, aparte que la modernidad les hab²a servido para definir su 
conciencia social y su conciencia pol²tica, en expl²cita oposici·n a las formas ideol·gicas 
impuestas por la colonia, adem§s de la ruptura con los esquemas conceptuales 
clericales. 

La educaci·n de la juventud, en 1832, se reduc²a a cinco escuelas primarias: dos en la 
capital, una en cada tres de los cantones del pa²s, y a un colegio en Panam§ en que se 
ense¶aban los idiomas, espa¶ol, lat²n, ingl®s, la filosof²a y la Teolog²a moral. Seg¼n la 
historiadora Tello Burgos (1979, p. XXIII), Don Mariano Arosemena, administrador del 
Cant·n de Panam§ en 1836, en el aspecto educativo mantuvo una lucha permanente 
por la creaci·n de escuelas p¼blicas y la incorporaci·n de alumnos a las mismas. 

Contribuy· b§sicamente en dos formas: del suministro de recursos propios y manejar 
las rentas municipales exiguas para sufragar los gastos que demandaba la instalaci·n 
de las escuelas primarias, solicitando donaciones modestas a los padres de familia. 
Adem§s, ®l preconiz· los beneficios de algunos m®todos educativos, un nuevo sistema 
de ense¶anza ñmutua o simult§neaò, conocida como m®todo Lancaster. Comulg· con la 
nueva pedagog²a de su tiempo, por considerarla mucho m§s eficaz, ya que al estudiante 
se les estimulaba de acuerdo a su aplicaci·n, y, en vez de brindarles las conclusiones 
formales, el alumno deb²a encontrarlas. (Arosemena, 1979)  

Lo cual nos indica que todav²a la educaci·n para los ni¶os abarcaba s·lo a un marco 
geogr§fico circunscrito a la capital, Panam§, y a un n¼mero de estudiantes muy reducido 
y que todav²a estaba sujeto en algunos temas al curr²culum espa¶ol de la colonia, 
aristot®lico tomista. Pero de aqu² en adelante, la educaci·n comienza a llegar a mayor 
n¼mero de paname¶os, incluso a los pobres. Adem§s, en la parte did§ctica se hicieron 
los primeros intentos de cambiar la metodolog²a a trav®s del enfoque lancasteriano, m§s 
pr§ctico y cooperativo, a diferencia de los de tipo individualista, ortodoxo y restringido a 
lo eclesi§stico, de la ®poca colonial. 

Tambi®n la metodolog²a fue torn§ndose m§s moderna y pr§ctica con respecto a la 
memor²stica y libresca del per²odo hisp§nico. A pesar de sus desventajas, era en esa 
®poca m§s ventajosa y se apartaba un poco de las t®cnicas did§cticas anacr·nicas de 
la ®poca colonial. Se ve que se enfatiza en la escritura, lectura y aritm®tica, principio 
que mantienen actualmente los educadores como claves para su ense¶anza diaria. 

Seg¼n Susto (1966, pp. 21-22) ñla educaci·n de la mujer paname¶a comenz· en 1836, 
debido al inter®s del gobernador Pedro de Obarrio, quien adem§s cre· algunas escuelas 
en la capital y en otros pueblos disponiblesò. En efecto, se abri· la primera escuela de 
ni¶as de 6 a 12 a¶os de edad, cuyo programa de ense¶anza lo conformaban las cuatro 
operaciones de n¼meros, gram§tica castellana, moral, religi·n, dibujo, costura y 
bordado. La educaci·n de la mujer, como herencia de la tradici·n espa¶ola y cristiana, 
siempre fue restringida aun pasadas muchas d®cadas despu®s de la independencia de 
Espa¶a, en las diferentes ®pocas. No es sino hasta aproximadamente cuatro d®cadas 
de hoy, cuando la educaci·n de la mujer ha ido acerc§ndose a ser igualitaria a la del 
hombre. (Susto, 1966) 
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La tendencia a la separaci·n de los curr²culos (entendidos en aquel tiempo como planes 
de estudios) entre los dos sexos, como se ha visto en el apartado anterior, fueron 
marcados. As², tanto en la ley expedida en 1860 como en la ley de julio de 1863, de la 
Asamblea Legislativa del Estado de Panam§, expresaban que en cada cabecera en 
cada Departamento deber²a haber dos escuelas primarias, una de varones y otra de 
ni¶as, bajo la inspecci·n del respectivo Prefecto. ñEn la escuela de varones se 
ense¶aba: lectura, escritura, urbanidad, gram§tica espa¶ola, aritm®tica, moral, pol²tica 
y agricultura, y en las escuelas de ni¶as se ense¶aban las materias anteriores, menos 
moral, pol²tica, ni agricultura, y en lugar de estos se ense¶aban materias como dibujo, 
bordado y m¼sicaò (Susto, 1966, pp. 21-22). 

Como se ve, la diferencia en los planes es que estaban enfocados hacia materias, que 
separaba claramente los contenidos para los dos sexos, haciendo asignaturas comunes 
y materias propias para cada sexo, siendo la de los varones de naturaleza m§s ruda y 
agresiva. Aunque no de forma tan acentuada, esto se mantuvo en los actuales planes 
de estudio, hasta aproximadamente 1919, con las escuelas mixtas. Pero la 
diferenciaci·n sexista de los planes y programas de estudio se mantuvo hasta finales 
de 1960. 

Es necesario hacer notar que los avances que se dieron en la educaci·n se deben al 
inter®s de los gobernantes paname¶os de aquella ®poca ïmucho m§s interesados en 
esto que los actuales dirigentes- quienes celosos de la educaci·n del pueblo, 
promulgaron una ley transformando el Colegio del Istmo en Universidad (1841), a fin de 
dar a la juventud paname¶a una m§s amplia y superior cultura, cuya duraci·n fue 
exigua. 

Tambi®n, bajo la h§bil jefatura de Manuel Jos® Hurtado, Director General de Instrucci·n 
P¼blica, esta rama de la administraci·n adquiri· en Panam§ el m§s amplio desarrollo 
que era posible obtener en aquellos tiempos, con la creaci·n de: los Colegios 
ñAcad®micosò y ñdel Estadoò, las escuelas p¼blicas de Santa Ana y de San Felipe y la 
Escuela Normal de Varones. El m®todo de ense¶anza de Hurtado segu²a el m®todo 
lancasteriano (Susto, 1963). 

Los esfuerzos de esas personalidades eran ingentes para mejorar la educaci·n del 
Departamento de Panam§, que pr§cticamente se mantuvo hasta los a¶os 60 del siglo 
XX. No s·lo se aument· en cantidad el n¼mero de escuelas, docentes y estudiantes, 
sino se esmeraron en adoptar las ideas filos·ficas en boga y mejorar la calidad de los 
m®todos que se promulgaban en esa ®poca: lancasterismo, positivismo, ideas libertarias 
del s. XVIII y sobre romper con la influencia aristot®lico tomista. As² que, si tuviera que 
decirse qu® influencias filos·ficas incidieron en los dirigentes del pa²s, e indirectamente 
en la educaci·n paname¶a, a mediados del siglo XIX, se podr²a decir que el liberalismo 
y el positivismo. 

El positivismo tuvo su repercusi·n en la educaci·n de esa ®poca de una forma 
accesoria, a trav®s de los planteamientos de Justo Arosemena, en el que  sobre todo 
en su obras: ñC·digo de moral fundada en la naturaleza del hombreò (1860) y ñEstudios 
sobre la idea de una liga americanaò de 1864. En estos ensayos ®l plantea que la 
corriente positivista es la alternativa te·rica de ese momento, tanto en el nivel pol²tico 

http://es.wikipedia.org/wiki/1864
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como en las ciencias humanas. El an§lisis de la influencia positivista en los planos 
constitucional y geopol²tico fue analizado por Bennedetti (1962) y que tuvo su 
implicaci·n en aspectos como en el educativo, toda vez que la ense¶anza deb²a 
verificarse en la realidad, a trav®s de la ciencia. 

El liberalismo es una corriente filos·fico, econ·mico y pol²tico que tuvo su influencia en 
Panam§, aunque tambi®n en el desenvolvimiento educativo. De esta forma, una gran 
contribuci·n en el campo educativo la tuvo el caudillo liberal Buenaventura Correoso. £l 
ñestableci· la Direcci·n de Instrucci·n P¼blica, nuevas escuelas para ni¶os y adultos 
pobres, y adem§s estableci· el primer centro de estudios superiores, el Colegio 
Acad®mico del Istmo, con seis Facultadesò (Conte-Porras y Castillero, 1998, p. 96). 

Los liberales abogaron por la causa de la educaci·n p¼blica en Panam§ durante los 
a¶os de 1870 y fundaron el primer sistema estable de escuelas modernas. Aunque 
limitados por un presupuesto reducido, los istme¶os a¼n se las ingeniaron para extender 
las escuelas primarias en la ciudad y en el campo. ñLas familias m§s acaudaladas 
contrataban tutores para sus hijos, lo cual los preparaba para ir al extranjero. La llegada 
de sacerdotes y monjas exiliadas ofrec²a alternativas en la educaci·n en escuelas 
privadas, principalmente para los cat·licos acaudaladosò (Swain, 1973, p. 48). 

En relaci·n a esto ¼ltimo, a pesar de los anteriores intentos en este per²odo de eliminar 
la influencia religiosa ñdurante los 80 los obispos cat·licos estaban autorizados para 
amonestar a los maestros cuyos cursos se desviaban de la doctrina oficial. La jerarqu²a 
pod²a hasta despedir a los instructores delictuosos de los salones de clasesò (Art²culo 
14 del Concordato, 1971, pp. 136). El obispo Alejandro Peralta, en 1887 restablece la 
di·cesis cat·lica, recibiendo subsidios del gobierno para establecer un seminario 
religioso en la ciudad de Panam§ y ejerciendo sus prerrogativas constitucionales sobre 
la educaci·n paname¶a (Rojas y Arrieta, 1929). 

Lo cual indica que siempre ha habido la injerencia directa de la Iglesia cat·lica en las 
decisiones educativas y hasta en los curr²culos de las diferentes ®pocas, desde el 
elemental de la ®poca colonial, hasta el m§s perfilado de la actualidad. Inclusive, como 
veremos, en todos los intentos de innovaci·n curricular y sobre todo en la Reforma de 
1975 tuvo un papel preponderante en el curso que tomaron esos intentos, definiendo 
sobre todo los cursos de religi·n, moral, ®tica y civismo. Por lo cual, si bien cada vez 
nos hemos ido desprendiendo de la herencia clerical y la influencia aristot®lico tomista, 
esta influencia ha calado en el ser paname¶o, y por consiguiente en la comunidad 
educativa. 

Otras contribuciones liberales relevantes, fueron, seg¼n Pereira (1969), el logro de 
Tom§s Arias del Congreso Colombiano, por medio de la Ley 83 de 1888, para la 
creaci·n del Colegio Balboa, de segunda ense¶anza que se inaugur· en la ciudad de 
Panam§ con 92 alumnos, bajo la sabia direcci·n del Dr. Abel Bravo, que inici· labores 
en 1889. 

Adem§s, Arce y Sosa, (1970), afirma que fue Ricardo Arango, quien tom· gran inter®s 
en desarrollar la instrucci·n p¼blica en la ¼ltima d®cada del siglo XIX. Bajo su gobierno 
se restableci· en 1896 la Escuela Normal de Institutoras que por alg¼n tiempo antes 

http://es.wikipedia.org/wiki/Filosof%C3%ADa
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 30 

hab²a funcionado, a fin de incorporar a la mujer paname¶a en los beneficios de la 
instrucci·n y habilitar para la ense¶anza a las maestras primarias paname¶as, y se 
construyeron los primeros edificios oficiales para las escuelas primarias. La asistencia 
a los planteles de ense¶anza primaria, que hab²a de 2.800 alumnos en 1879, tras 
retrocesos y penosos avances lleg· a alcanzar en 1897 la cifra de 4.200. 

Al estallar la Guerra de los Mil D²as (1899-1902), hab²a en el Istmo s·lo 126 
establecimientos de educaci·n primaria (84 de varones y 42 de ni¶as) con una 
asistencia poco mayor de 4300 estudiantes. Debido a las turbulencias causadas por los 
conflictos armados en Colombia, ñla situaci·n del sistema educativo paname¶o se 
estanc· y hasta retrocedi·. Pero los establecimientos oficiales tuvieron que ser 
clausurados por causa de la guerra, quedando por esta raz·n la juventud istme¶a 
privada de los medios para instruirse y educarseò (Arce y Sosa, 1970, p. LI). Este fue 
uno de los detonantes para que Panam§ se separara de Colombia, la dejadez en que 
ten²a a los istme¶os en todos los ·rdenes, inclusive el educativo. 

Basado en lo anterior, se puede determinar que los avances cuantitativos durante este 
per²odo se debieron al inter®s de los representantes paname¶os ante Colombia y 
algunos hombres letrados, que se desvelaron porque el mayor n¼mero de paname¶os 
tuvieran una educaci·n elemental, y a lo m²nimo una formaci·n de maestros. Aun as², 
la mayor parte de la poblaci·n era analfabeta y las escuelas no ten²an las condiciones 
necesarias para un desempe¶o adecuado. 

En conclusi·n: durante la uni·n a Colombia, hubo algunos avances en calidad: uso de 
m®todos como el lancasteriano, de los principios del liberalismo y positivos, pero 
mayormente en cantidad: de una poblaci·n casi en 95% analfabeta, se fue reduciendo 
hasta un aproximado de 70%, a m§s de que el n¼mero de escuelas se magnifica. Esto 
ante todo se debi· a todos esos hombres paname¶os influenciados por ideas liberales, 
que se preocuparon para que la educaci·n llegara al mayor n¼mero de paname¶os, 
adem§s de la incorporaci·n de la mujer a la educaci·n. Tambi®n, se trat· de romper con 
el esquema aristot®lico-tomista heredado de los espa¶oles, con esos nuevos m®todos, 
t®cnicas y posiciones filos·ficas y pol²ticas. 

1.2. POLITICA EDUCATIVA PREDOMINANTE DESPUES DE LA 
SEPARACIčN 

1.2.1. PRIMERAS DISPOSICIONES Y ORIENTACIONES 

En esta parte se har§ un esbozo de las reglamentaciones y primeros enfoques que 
utilizaron los primeros gobernantes y administradores para delinear y mejorar la pol²tica 
educativa, deficiente y arcaica que se hab²a logrado con los colombianos. 

Despu®s de nuestra separaci·n de Colombia el incipiente Estado paname¶o acometi· 
al punto la tarea de crear la estructura de la instrucci·n p¼blica. Bajo la administraci·n 
del Dr. Amador Guerrero, primer presidente, se crearon numerosas escuelas primarias, 
escuelas secundarias, inclusive una escuela de ind²genas, que eran ranchos de paja, 
casas de barro o simples barracas sin condiciones pedag·gicas de ninguna naturaleza. 
Al finalizar su per²odo de mando, en 1908, hab²a ya diseminadas por todo el pa²s 222 
escuelas servidas por 396 maestros y concurridas por 12.360 educandos. Para 
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subsanar la deficiencia de personal docente en la Rep¼blica, el gobierno trajo del 
extranjero contratados numerosos profesores y maestros a los que distribuy· por los 
principales planteles reci®n creados (Castillero, 1989). 

Es aqu² que para nosotros, en verdad, que comienza la escolarizaci·n de los ni¶os y 
adolescentes de nuestro pa²s. Tambi®n comienzan las influencias m§s marcadas de la 
educaci·n hasta ese momento y lo que definir²a el rumbo de nuestra educaci·n: las 
influencias extranjeras, las corrientes educativas europeas y especialmente la 
norteamericana. 

A esas instituciones creadas por el Dr. Amador se viene agregar un pujante centro 
educativo secundario que desde el comienzo ocup· el primer puesto en su g®nero: el 
Instituto Nacional de Panam§. El decreto 117 de 1909 indicaba un criterio altamente 
selectivo del alumno bas§ndose en rendimiento acad®mico. A partir de 1911 fueron 
contratados una serie de educadores extranjeros que deb²an dirigir la ense¶anza del 
Instituto Nacional. £ste fue organizado bajo un plan c²clico que conten²a una secci·n 
preparatoria, un ciclo inferior de tres a¶os y un ciclo superior de dos a¶os de 
especializaci·n, ya sea para seguir la carrera comercial, la de pedagog²a para maestros, 
la de humanidades para bachilleres o bien la t®cnica para ingenieros o arquitectos 
(Conte-Porras y Castillero, 1998). 

Candanedo (1989, p. 78), asevera que ñse ha de reconocer que la generaci·n de 
fundadores de la Rep¼blica demostr· un genuino inter®s por resolver la deplorable 
situaci·n educativa del naciente Estado nacional paname¶oò. Es conocido que se parti· 
virtualmente con un ²ndice de analfabetismo muy superior al 70%, que en pocas 
d®cadas redujeron estos porcentajes a niveles m§s aceptables y establecieron un 
sistema educativo escolarizado en el pa²s, que inici· con el establecimiento de m¼ltiples 
escuelas primarias y secundarias, que funcionaban con educadores tanto graduados 
como realmente improvisados. Esto fue posible porque se lleg· a destinar, por d®cadas, 
para la educaci·n hasta un 30% del presupuesto nacional, consider§ndola el servicio 
p¼blico de mayor prioridad, el cual se ha mantuvo hasta finales de 1980. 

Otros dos aspectos a considerar en estos primeros a¶os de Rep¼blica son la 
descentralizaci·n y la coeducaci·n. La descentralizaci·n del ramo educativo, no fue 
mucho lo que se logr·, sino hasta el establecimiento de leyes que hoy permiten, en 
cierta medida, el nombramiento y traslado de educadores, los programas de educaci·n 
primaria y secundaria. ñLas leyes expedidas al respecto permitieron la creaci·n de 
cooperativas escolares, bibliotecas p¼blicas, medidas para asegurar la eficiencia 
profesional del educador (metas pedag·gicas para los estudiantes de primaria y 
secundaria), la prohibici·n del castigo corporal a los ni¶os, asambleas pedag·gicasò 
(Chong, 1997, p. 244). 

Sin embargo, la centralizaci·n ha continuado en la educaci·n, de tal forma que las 
decisiones se toman a nivel central, sobre todo porque hay una supeditaci·n, una 
mentalidad dependiente al poder ministerial, en parte por desconocimiento de los 
tr§mites y en parte por comodidad, que la administraci·n resuelva los problemas que se 
presentan en educaci·n. Cuando se ha tratado de descentralizar algunos tr§mites como 
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el de las Juntas de Personal (por regiones, para el nombramiento y traslado de 
docentes) ha sido un fracaso, retorn§ndose esa gesti·n a la administraci·n central. 

Otro hecho important²simo fue el establecimiento de la coeducaci·n en las escuelas, por 
la Ley 35 de 1919. Hubo serias oposiciones a este intento, ante todo por razones de tipo 
moral, como las del pedagogo Herrera (1920, p. 32), ñpor el hecho de que j·venes de 
ambos sexos compart²an las mismas aulas de clases.ò Pero gracias a la entereza de los 
primeros pedagogos liberales, fue posible que esta eficiente e innovadora medida fuera 
aceptada, estableciendo as² escuelas mixtas, las cuales contribu²an m§s al desarrollo 
de la personalidad del estudiante; en lo econ·mico, hac²a posible ahorrar locales 
escolares, personal docente y ¼tiles escolares. De tal forma, que en la actualidad existen 
menos de 5 colegios secundarios de alumnas mujeres. 

Estas fueron las orientaciones m§s importantes durante casi las dos primeras d®cadas 
de vida independiente. Se aument· notablemente el n¼mero de escuelas, el tipo de 
bachilleratos con especializaci·n comercial, pedag·gica, de humanidades y t®cnica 
para ingenieros o arquitectos. Tambi®n se logr· que el ²ndice de analfabetismo muy 
superior al 90% se redujera, al destinar para la educaci·n hasta un 30% del presupuesto 
nacional, consider§ndola el servicio p¼blico de mayor prioridad, los primeros pasos en 
la descentralizaci·n del sistema y la pol®mica coeducaci·n, necesaria y que responde 
a un curr²culo comprensivo. 

 

1.2.2. FORMACION DE LOS DOCENTES EN LAS PRIMERAS D£CADAS 

Despu®s de los intentos in¼tiles de formaci·n de docentes en el per²odo de uni·n a 
Colombia, en las primeras d®cadas de la Rep¼blica, la gran mayor²a de los maestros 
carec²an de preparaci·n necesaria para la docencia. Desde los inicios del pa²s, en 1904, 
la idea era la preparaci·n de maestros id·neos y en n¼mero suficiente, para ense¶ar los 
rudimentos de la lectura, la escritura y la aritm®tica, con conocimientos en principios de 
industria, agricultura y comercio; la formaci·n primaria estaba destinada a la formaci·n 
moral y f²sica de los educandos y al desarrollo agr²cola, industrial y comercial. La idea 
era ñformar maestros pr§cticos y no pedagogos eruditosò (C®spedes, 1991, p. 80). 

Se necesitaba con urgencia preparar maestros en cantidad, no en calidad, con las 
consabidas implicaciones que tuvo esto para el aprendizaje del estudiante. Sin embargo, 
a pesar de su deficiente preparaci·n metodol·gica, esta educaci·n tradicional 
(expositiva), memor²stica y libresca, daba mejores resultados en esos t®rminos, porque 
era una sociedad m§s conservadora y r²gida, en la que los valores en la sociedad ten²an 
prioridad.  

La ense¶anza adolec²a de maestros competentes, de una reglamentaci·n excesiva e 
imitaci·n de lo extranjero, lo que, en 1915, seg¼n Nicol§s Victoria Ja®n, puede corregirse 
preparando bien a los maestros y profesores ñcierta libertad compatible con lo que de 
fuera debemos recibir y con lo que el alma ²ntima de la sociedad istme¶a aconseja 
observarò (Moreno Davis, 1995, pp. 66-67). Para nosotros este pedagogo quer²a 
transmitirle un sentido m§s de paname¶o a la educaci·n nacional, la cual estaba 
saturada de personal extranjero. 
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En un claro ®nfasis en el nivel t®cnico, en una Carta Circular NÁ 14 (del 10 de junio de 
1927), el pedagogo Crespo (1942, p. 130) manifiesta: ñPero, para que la labor del 
maestro no resulte un trabajo forzado, necesariamente improductivo, dispendioso, y por 
lo tanto perjudicial, as² para los ni¶os como para el maestro, es preciso que ®ste recurra 
al ¼nico expediente posible: el perfeccionamiento de su t®cnica pedag·gicaò. 

Por su parte, el rector del Instituto Nacional, Moscote (1946) al dirigirse a los maestros 
reci®n graduados les propone: 

ñLa ense¶anza, con m§s complejidades de lo que imaginan las mentes simplistas, debe ser 
patrimonio exclusivo de aqu®llos que poseen la preparaci·n profesional necesaria y los 
complementos que esa preparaci·n requiere. La condici·n de sabio no capacita a nadie para 
desempe¶ar una c§tedra y mucho menos en una escuela secundaria. Poco vale el brillo 
intelectual si falta el conocimiento t®cnico, la paciencia, el h§bito de estudio, el inter®s y sobre 
todo, el entusiasmoò. (p. 10) 

A trav®s de las afirmaciones anteriores se observa la importancia que los dos primeros 
pedagogos le atribuyen al nivel técnico (y a otros elementos) para alcanzar el ®xito en 
el estudiante, lo cual denota el ®nfasis que se le ha dado al problema metodol·gico para 
la formaci·n docente (forma de pensar que se conserva en la actualidad), aunque se 
deben considerar otros factores como el de la organizaci·n escolar, la planeaci·n, la 
actitud y personalidad del docente, la formaci·n de buenos h§bitos, la motivaci·n. 

Consideramos que la formaci·n de los maestros dentro del proceso de necesidades 
formativas tuvo dos momentos: una acelerada, algo informal y la otra formal.  Seg¼n 
Goetz  (1948, pp. 40-41), ñhasta 1926 los maestros de primaria se formaban en cursos 
de cuatro a¶os, a partir de la terminaci·n de los estudios primarios, en dos instituciones 
ubicadas en la ciudad capitalò. Para 1935 se estableci· un primer ciclo de ense¶anza 
secundaria (actual premedia), de car§cter general y piloto. La necesidad de adaptar la 
escuela al medio llev· a crear en 1928, en el interior del pa²s, dos escuelas normales 
rurales ïde inferior categor²a-, con programas de tres a¶os, para capacitar a un maestro 
rural. 

La educaci·n formal de maestros comenz· en 1938 con la creaci·n de la Escuela 
Normal de Santiago. Se formaban maestros de ense¶anza primaria en tres a¶os en: 
cursos de cultura general, estudios vocacionales y necesidades de las comunidades 
rurales. En 1946 los estudiantes deber²an estar 40 horas a la semana en la escuela: 25 
a la ense¶anza y 15 en actividades extracurriculares. Tambi®n se ofrecieron los cursos 
de veranos por la Universidad de Panam§, de 6 semanas, para aquellos maestros 
especiales que no ten²an diploma de la carrera, quienes ten²an menos de 40 cr®ditos, 
los que eran aprobados por el Ministerio de Educaci·n (Goetz, 1948). 

Para C®spedes (1991, p. 81), de manera general, la renovaci·n en los planes de la 
Escuela Normal durante los primeros a¶os se debe a los siguientes prop·sitos: ña) 
Elevar al nivel de cultura general del maestro; b) Adecuar el programa y el ambiente 
normalista a las condiciones del medio en el cual el egresado ir§ a trabajar, y; c) Ajustar 
la formaci·n profesional a nuevos requerimientos: identidad nacional y evoluci·n del 
proceso educativoò. Para nosotros, estos objetivos ten²an la finalidad de proporcionarle 
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al educador conocimientos generales, debidamente contextualizados a la situaci·n de 
trabajo y adaptando esos curr²culos a los cambios operados en el proceso de 
ense¶anza-aprendizaje, cada vez desprendi®ndose del influjo de profesionales 
extranjeros.  

La formaci·n de profesores de nivel medio se recay· en la Universidad de Panam§, 
desde su fundaci·n en 1935, comenzando a graduar profesores en las distintas 
asignaturas en 1940. 

Este fue el panorama general de las primeras d®cadas de la formaci·n docente; la otra 
informaci·n ser§ tratada en los cap²tulos 3 y 4. 

1.2.3. PAPEL DE LA EDUCACION PARTICULAR 

Al no poderse dedicar los primeros presupuestos educativos a construir edificios 
escolares, sino m§s bien para alfabetizar el pa²s, la incapacidad econ·mica del estado 
se ve auxiliada gracias a la creaci·n de las escuelas particulares. El Colegio de San 
Jos®, continu· sus funciones en preparar al personal femenino, por desde sus inicios se 
le otorg· importancia a la formaci·n de la mujer. 

Los Hermanos Cristianos de San Juan Bautista de La Salle fundaron en 1908, el Colegio 
La Salle actual, para atender a varones con aspiraciones de Perito Mercantil o de 
Bachiller. Otro centro educativo subvencionado por la comunidad protestante fue el 
ñPanama Collegeò, reorganizado bajo el nombre de Instituto Panamericano (actual) para 
preparar a oficinistas, contables en el campo comercial, con formaci·n biling¿e 
(Mel®ndez, 1969). £ste ha preparado y prepara, ante todo, a los bachilleres en el idioma 
ingl®s. 

Para los ni¶os de escasos recursos y sin padres fue fundado en 1909 por el sacerdote 
Antonio Russo el Hospicio de Hu®rfanos, que posteriormente tom· el nombre de 
Instituto T®cnico Don Bosco (hoy existe), para la ense¶anza vocacional (educaci·n 
trabajo), tanto primaria como secundaria. La formaci·n que brinda es en bachilleratos 
t®cnicos: mec§nica automotriz, chapister²a, sastrer²a y otros. En 1920 fue creado por las 
Madres Franciscanas el Colegio Internacional de Mar²a Inmaculada, con ense¶anza de 
Perito Mercantil y de Bachillerato en Ciencias y Letras, para las clase media y adinerada. 
(Mel®ndez, 1969) 

Otros colegios particulares creados posteriormente fueron el Colegio de las Esclavas 
del Coraz·n de Jes¼s en 1947 (Bachillerato en Ciencias, Letras y Comercio), el Instituto 
Moderno en 1951 (Bachillerato Vocacional y Secretariado Comercial), el Instituto Justo 
Arosemena en 1954, Instituto Istme¶o, Academia Mercantil, Pr§ctica de Comercio 
(Pereira, 1969). Posteriormente, ha crecido en n¼mero de escuelas primarias y 
secundarias, sobre todo t®cnicas (contabilidad, mecanograf²a, sastrer²a) en las que 
estudian adultos. 

En la actualidad, la educaci·n particular contribuye en gran parte a aliviar la gran 
poblaci·n escolar, m§s de 800 mil estudiantes, que tiene Panam§. Algunos colegios 
llevan una programaci·n escolar diferente a las de las de las escuelas p¼blicas, con m§s 
exigencia acad®mica (tradicional), planes combinados de estudio como Bachillerato en 
Ciencias y Letras, en Comercio y Letras, con bachilleratos biling¿es en espa¶ol-ingl®s, 
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o franc®s-espa¶ol, y en las lenguas y costumbres de las otras culturas que radican en 
Panam§.  

1.2.4. FUNDACION Y PAPEL DE LA UNIVERSIDAD 

Las reformas educativas deben ser globales y por ello es que hemos considerado tener 
en cuenta, aunque sea brevemente la educaci·n superior paname¶a, ya que esta ha 
tomado matices muy particulares que est§n incidiendo directamente en que los intentos 
de reforma no fructifiquen. La formaci·n en la Universidad durante los primeros 33 a¶os, 
desde 1935, fue elitista y con relativo nivel de calidad, aunque con preferencia por el 
pueblo. Pero a partir del golpe militar toma un enfoque completamente opuesto y 
diferente como se ver§ m§s adelante. 

Con la desaparici·n de los cursos universitarios del Colegio del Istmo, en el primer tercio 
del siglo XIX, qued· Panam§ privada de un centro de altos estudios. Por el resto del 
tiempo de uni·n a Colombia, los hijos del Istmo que deseaban poseer una cultura 
superior se ve²an obligados a buscarla en el extranjero y as² fue igualmente durante los 
primeros 30 a¶os de existencia de la Rep¼blica (Castillero, 1989). Por otra parte, el 25 
de enero de 1918 se fund· la Escuela de Derecho y Ciencias Pol²ticas y la Facultad 
Nacional de Derecho, las cuales prepararon a los primeros profesionales en Panam§ en 
estas materias (Castillero, 1989). 

La Universidad de Panam§ en 1935 fue creada con el decreto del 29 de mayo de 1935 
en que se cre· finalmente la Universidad Nacional de Panam§ bajo el rectorado de 
Octavio M®ndez Pereira. Por disposici·n de la Carta Magna de 1946, a la Universidad 
ñse le reconoci· la absoluta autonom²a en su r®gimen interno y la Ley org§nica de la 
misma, NÜ 48 del 24 de septiembre de este a¶o, le dio el nombre de Universidad de 
Panam§ò (Ho y Sasson, 1983, p. 18). Esta autonom²a universitaria ñpermiti· que la 
aspiraci·n de la comunidad paname¶a le proporcionara los t®cnicos para las funciones 
p¼blicas y los l²deres que sepan el uso social de esta t®cnicaò (Jim®nez de L·pez, 1942, 
p. 12).  

Hasta fines de la d®cada del 60, ñla administraci·n curricular se da a trav®s de un 
sistema ¼nicamente presencial, con utilizaci·n casi exclusiva de la clase magistral y 
escasa incorporaci·n de medios did§cticosò (Direcci·n de Planificaci·n Educativa, 
Universidad de Panam§, 1984, p. 21). Era la did§ctica tradicional, con formaci·n 
netamente te·rica, con docente protagonista y universitario receptor; la calidad estaba 
en estos t®rminos. 

Durante el per²odo 1969-80, periodo torrijista, la realidad de la educaci·n superior en 
Panam§ se caracteriz· por un proceso de crecimiento y diversificaci·n de la ense¶anza 
universitaria, as² como por la creaci·n y funcionamiento de instituciones de ense¶anza 
superior no universitaria. La etapa estaba signada por una acelerada masificación de la 

enseñanza, dada la flexibilizaci·n de los requisitos de ingreso, que incrementa la 
poblaci·n estudiantil en 400%, con un aumento correlativo del 300% en su personal 
docente. Tambi®n se dio la creaci·n y funcionamiento de los Centros Regionales 
Universitarios, para atender la demanda y descentralizar las carreras en la educaci·n 
superior (Universidad de Panam§ (1985). 
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Si bien en un principio la Universidad se encarg· de preparar t®cnicos especialistas, 
siendo de corte selectivo y academicista, pero para el pueblo, en el per²odo torrijista se 
hizo una gran apertura, masificando la educaci·n superior. Actualmente estamos 
confrontando las consecuencias de esa masificación al tener una estructura 
administrativa y de personal acad®mico y estudiantil voluminosa, pero con muy baja 
calidad acad®mica. Se le ha dado mayor importancia a la escolarizaci·n y extensi·n a 
mayor n¼mero de individuos en detrimento de una educaci·n reflexiva y cr²tica, 
investigativa, con proyecci·n social. La Universidad Tecnol·gica, que se desprende de 
la Universidad de Panam§, tiene mejor status acad®mico, de gesti·n e investigaci·n. 

Esto tuvo su repercusi·n en los Centros Regionales Universitarios, en las otras 
universidades particulares que se fueron creando y hasta en los niveles educativos 
preuniversitarios (primaria y secundaria). Pero, adem§s, ha incidido enormemente en 
que no se hayan asentado ninguno de los intentos de reforma que se han tratado de 
implantar desde 1970. 

La tendencia que se observaba en la regi·n en la d®cada del 70, ña encarar la 
ense¶anza universitaria con un enfoque amplio y diversificado que ofrezca distintos 
m®todos y estrategias que se adapten a las necesidades sociales y personales, en 
alguna medidaò, tienen su expresi·n m§s organizada a partir del primer Plan de 
Desarrollo Universitario 1984-1987 (Ochoa, 1989, p. 5).  Pero aun as² la educaci·n 
continu· masificada y sin un plan de las necesidades de formaci·n y de elecci·n 
carreras que requer²a el pa²s para su progreso pleno. Esto a lo interno de la Universidad, 
porque a lo externo, sobre todo desde 1985 a 1989, se comienza a resquebrajar el 
r®gimen dictatorial (noriegista), entrando en una crisis en todos los aspectos que se vio 
reflejada en el §mbito universitario y educativo nacional. 

Seg¼n Ćvila, (1998, pp. 151-152) la Universidad de Panam§ no ha experimentado un 
crecimiento y un desarrollo equilibrado con las demandas sociales que se le plantean a 
nuestro pueblo. Se ha preocupado en preparar intelectuales (educaci·n profesional) que 
inciden en disciplinas de car§cter formal y verbalista, abogados, fil·sofos, m®dicos, 
ling¿istas. Para ®l, ñel problema central de la educaci·n es la falta de conocimientos de 
las necesidades del pa²s, del papel que le corresponde a la educaci·n en la soluci·n de 
algunos problemas b§sicos de la econom²a nacionalò. 

En cambio, para el docente de la universidad privada Santa Mar²a, Lee (1997, pp. 23-
24), la realidad actual, ñacent¼a la exigencia de la calidad total del recurso humano, la 
presencia de un curr²culum integral y la modernizaci·n de la educaci·n superior, que 
conlleva la responsabilidad de realizar cambios y transformaciones sustanciales en las 
aulas de clases,ò en vista de un mundo globalizado y altamente informatizado. Algo que 
no se lleva a la pr§ctica, porque no tiene la estructura y planificaci·n adecuada para tal 
fin. 

Para nosotros las dos propuestas de los profesores son atomizadas: el primero, Ćvila, 
se restringe a la falta de conocimientos de las necesidades del pa²s, porque si bien la 
Universidad no se proyecta a la comunidad, el problema real se genera desde el mismo 
seno de la instituci·n, con su pol²tica educativa laxa e irregular; la Universidad no tiene 
respuesta a las necesidades del pa²s, porque la Universidad tiene muchas carencias en 
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su estructura curricular y organizativa, en su acci·n investigativa y dimensi·n cr²tica, en 
su proyecci·n social y hacia las dem§s instituciones universitarias. 

El otro docente, Lee, lo ve m§s espec²ficamente relacionado con la din§mica interna, 
que no proporciona recurso humano de calidad, propiciado por la necesidad de un 
curr²culum acabado en funci·n de un mundo modernizado, lo cual responde a los 
intereses de la clase (media y superior) de los alumnos que educan, pero les interesan 
a¼n menos los problemas sociales y econ·micos del pa²s y no hay una actitud de 
compromiso social. 

Consideramos, que ni ®stos ni otros planteamientos se acercan a solucionar el problema 
tan arraigado y indefinido (difuso) de la educaci·n superior en Panam§ y las 
universidades que como entidades acad®micas rectoras, no tienen respuestas 
espec²ficas y adecuada al problema educativo, y quiz§s, obviamente, con su marco de 
desenvolvimiento y de filosof²a pol²tica est§ entorpeciendo movimientos de innovaci·n 
educativa a nivel preuniversitario. 

1.2.5. CORRIENTES EDUCATIVAS Y LINEAS DE ACTUACION MĆS 
INFLUYENTES DURANTE LA ERA REPUBLICANA 

  1.2.5.1. Primeras directrices de acci·n educativa y de la influencia 
norteamericana. Revalorizaci·n: ense¶anza democr§tica y liberalizante. 

La fundaci·n de la Rep¼blica trajo problemas en el orden educativo. Las teor²as que se 
hicieron funcionar inicialmente estaban de acuerdo con las concepciones de la filosofía 

liberal tradicionalista, heredada de Colombia. La Constituci·n de 1904 garantizaba el 
car§cter obligatorio y gratuito de la escuela primaria, descart§ndose el criterio selectivo, 
con el fin de expandir m§s el radio de acci·n educativa. Pero esta educaci·n un tanto 
improvisada, sin organizaci·n escolar, por razones obvias, fue calificada por el Dr. Jos® 
D. Crespo como ññtradicional, teorizante, desvitalizadaòò y de all² que propugnara ®l, en 
la segunda d®cada, junto con otros educadores, por una escuela nueva, activa, con 
sentido social, sin sometimientos a credos religiosos o pol²ticos ni ninguna clase de 
sectarismosò (Chong, 1997, p. 243). Pero ha continuado (y contin¼a) con su cariz 
tradicional y libresco. 

Desde el punto de vista de la filosof²a educativa, seg¼n Tejeira (1980, p. 26), de 1904 a 
1920 tuvo lugar un desarrollo sencillo, sin muchas preocupaciones filos·ficas. ñDurante 
esta ®poca se sintieron influencias importadas tales como la belga, en la educaci·n de 
la mujer; herbartiana, en las escuelas primarias; alemana, en las escuelas secundarias 
y norteamericana en la administraci·n del sistemaò. Por lo que al inicio de la Rep¼blica 
se ven claramente definidas las influencias educativas m§s bien metodol·gicas europea 
y norteamericana, pero m§s esta ¼ltima. La tra²da de docentes de pa²ses latinos y de 
Europa contribuy· a neutralizar la clara e inevitable influencia de los norteamericanos 
en todos los aspectos de la vida nacional, incluyendo el educativo. 

Pero este primer gran arranque de las primeras dos d®cadas del siglo, se ven 
menoscabadas en la siguiente. Basados en las apreciaciones consultadas por nosotros 
de los te·ricos de nuestro desarrollo hist·rico social, ya mencionados, que afirman que 
ya a mediados de la d®cada del siglo XX se advert²an claramente los primeros s²ntomas 
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del resquebrajo del proyecto estatal nacional, prohijado por el liberalismo, que pasa a 
ser sustituido por el modelo estatal oligárquico, directamente comprometido con los 
intereses norteamericanos, del cual no nos hemos podido desprender.  

Con la instauraci·n del proyecto olig§rquico comienza a evidenciarse el progresivo 
desinter®s del Estado por el proceso educativo, lo que se traduce en progresivas 
reducciones presupuestarias, persecuciones ideol·gicas en el campo de la educaci·n y 
desmejoramiento de la calidad de la ense¶anza. A pesar de que desde el punto de vista 
pol²tico hay otra orientaci·n a las convicciones liberales, en el campo educativo ciertos 
hombres notables que proponen revisar el proyecto educativo del liberalismo cl§sico de 
inicios de la Rep¼blica a un liberalismo socializante. 

En 1920, siendo Ministro de Educaci·n Jephta B. Duncan, se public· la Memoria a la 
Asamblea Nacional, primer estudio comprensivo y profundo de la realidad nacional y del 
sistema educativo, que hizo la cr²tica de este ¼ltimo y se¶al· derroteros para su 
mejoramiento. Inclu²a desde aspectos curriculares, organizativos, de inspecci·n, 
program§ticas, etc. £l propon²a que el objetivo de la educaci·n nacional fuese ñla 
preparaci·n de la juventud para la vida en sociedad mediante una participaci·n en las 
actividades diversas de la vida.ò Adem§s, ñel ideal social de la educaci·n... concibe 
perfectamente dentro del radio de los fines que persigue, el desenvolvimiento y el cultivo 
de la personalidad humanaò (Duncan, 1920, p. 43). 

Al final de la Memoria se presenta las conclusiones del autor y las 42 recomendaciones, 
muy atinadas y sabias, para nosotros, entre las que estaban: descentralizar el ramo de 
instrucci·n p¼blica, mantener la pol²tica y el sectarismo alejado del Ramo, extender la 
coeducaci·n a otras escuelas, destinar no menos del 25% del presupuesto nacional a 
la instrucci·n. Muchas de estas recomendaciones se han venido aplicando 
gradualmente y ha mejorado la eficiencia escolar en el pa²s. Pero la injerencia de la 
pol²tica partidista es algo que cada vez se ha acentuado en el devenir educativo de la 
naci·n. 

Con ese proceso de democratizaci·n estuvieron impregnados los ideales educativos 
que inspiraron la teor²a y la pr§ctica pedag·gica de Jos® D. Moscote y Jos® D. Crespo. 
Por medio de ellos, el motivo de la ñsocializaci·nò de la ense¶anza cobra un matiz 
ligeramente distinto por cuanto que se le concibe m§s o menos directamente 
relacionado con un ñsocialismoò pol²tico que no presenta, no obstante, discrepancia 
alguna con los supuestos b§sicos de la democracia liberal. 

Se pueden resumir las direcciones fundamentales de la teor²a pedag·gica del Estado 
liberal en: democratizaci·n de las escuelas, socializaci·n dirigida de la personalidad, 
proyecci·n de la escuela en la comunidad, est²mulos a un prudente feminismo, la 
coeducaci·n, el anti-intelectualismo pragm§tico. Adem§s, como se ver§ en el siguiente 
punto, se orient· hacia la reivindicaci·n del trabajo manual y oposici·n al academicismo. 
De esta forma, a pesar de la crisis pol²tica y econ·mica de los a¶os 20 y la interferencia 
norteamericana, estos portentos de la educaci·n le dieron el espaldarazo necesario y 
suficiente para que hubiera un mejoramiento educativo efectivo y satisfactorio en esa 
®poca y las siguientes, algo que ha ido en descenso. 
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1.2.5.2. La Escuela Nueva (nueva educaci·n) y la influencia pragmatista. 

La escuela nueva surge en Panam§ en los inicios de la d®cada de los a¶os 20 con Jos® 
D. Crespo. £l, como Ministro de Educaci·n, es el que difunde los planteamientos de la 
escuela nueva a trav®s de sus Cartas Circulares y en la c§tedra de Pedagog²a. Afirma 
®l, que si se le preguntara por lo que entend²a por Nueva Educaci·n, no vacilar²a en 
contestar que es ñel movimiento reivindicador de los derechos del ni¶oò. Es ®ste el factor 
primordial, como el centro del proceso educativo (sujeto y objeto de la educaci·n, 
actual), en derredor del cual giran todos los dem§s, pero subordinado siempre a este 
ente.  En la Nueva Educaci·n, el ni¶o tiene el derecho a la libertad, no s·lo de acci·n, 
sino de pensamiento, de esp²ritu (Crespo, 1942). 

Otro de los preconizadores de la nueva educaci·n fue Octavio M®ndez Pereira, con su 
incorporaci·n a la Secretar²a de Instrucci·n. £l manifiesta la preocupaci·n por el desfase 
entre la pedagog²a con el progreso de las ideas y de las ciencias modernas. Por primera 
vez se incorpora ñaspectos de la filosof²a educativos a trav®s de los planteamientos de 
la escuela nueva: escuelas de trabajo, m®todo Decroly o de proyectos, sistema de Gary, 
etc. Adem§s, le da importancia a la obligatoriedad de la ense¶anza primariaò (Memoria 
de 1924, 1925, pp.1-2). M§s bien eran aspectos de la metodolog²a, no de filosof²a 
educativa. 

En este mismo documento se manifiesta c·mo la tradici·n paname¶a ten²a ya aprobada 
la superioridad intelectual sobre la pr§ctica. Los partidarios de la escuela nueva hicieron 
declaraciones en el sentido de que la escuela paname¶a no descuidar²a la educaci·n 
humanista, compleja, productiva, proponiendo en esa Memoria de 1924, M®ndez (1925) 
que:  

ñsin descuidar la elevaci·n de la cultura y del esp²ritu, deben preparar para el trabajo eficiente, para 
la industria, para la lucha por la vida en todas sus fases: las escuelas de las ciudades para las artes 
y oficios m§s necesarios a la comunidad, estableciendo secciones pr§cticas de carpinter²a, 
alba¶iler²a, herrer²a, sastrer²a, trabajos manuales, econom²a dom®stica, etc. Las escuelas de los 
campos, para el trabajo agr²cola, mediante granjas, jardines escolares, cr²as de animales, etc.ò(p. 
86-87) 

Para C®spedes (1991, p. 79), ñla primera demostraci·n de la escuela nueva, en 1930, 
fue en la Escuela Experimental Federico E. Libby, que funcion· por tres a¶os. Tambi®n 
lo hicieron otros docentes, la mayor²a graduados en universidades norteamericanasò. El 
movimiento de la escuela nueva le daba preponderancia a las primeras fases del 
desarrollo humano, a una educaci·n din§mica y reflexiva, cifrada en el mejoramiento de 
la personalidad y valores del alumno, en sus intereses y voluntad y en la incorporaci·n 
del trabajo laboral y reacci·n contra el academicismo. Todas estas proposiciones 
trataban de romper con el esquema tradicional propio de la ®poca colonial y de uni·n a 
Colombia; sin embargo, a pesar de que fueron encomiadas te·ricamente, estas fueron 
aplicadas de forma mediatizada, y se ha visto que hemos heredado los mismos defectos 
que desde hace tiempo se han tratado de erradicar. 

El pragmatismo (filosof²a estadounidense), que es la base filos·fica de la escuela nueva, 
ha influido en la educaci·n paname¶a desde los 20 hasta aproximadamente los 60 del 
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siglo XX. Se basa esta filosof²a en que ñno hay nada m§s exitoso que el ®xito,ò y en el 
caso de la educaci·n esto se traduce en que lo importante es sacar buenas 
calificaciones, no importan los conocimientos adquiridos, algo que hemos aprendido y 
practicado todas las generaciones de paname¶os. Lo importante es no tener materias 
reprobadas, es ascender al a¶o siguiente a como d® lugar, todo lo dem§s, la formaci·n, 
el conocimiento de la realidad es secundario. As², las notas no expresan, no transcriben, 
en ning¼n momento el esfuerzo, el inter®s, el compa¶erismo, la inquietud social y mucho 
menos la problem§tica nacional, la maduraci·n y la creatividad del estudiante. Existe 
una divisi·n brutal entre el aula y la calle. La orientaci·n de la ense¶anza, sin ligaz·n 
con la realidad, crea un descontento en el estudiante que lo conduce al fracaso tanto 
del sistema escolar como del alumno. 

Y estamos confrontando esa triste realidad en la actualidad, ya que las dos partes: el 
docente y el alumno manifiestan y llevan a la pr§ctica la educaci·n bancaria, utilitaria, 
pragm§tica, y la ven como un medio de ascenso social, de posesi·n econ·mica, y no 
como veh²culo de cultura, de democratizaci·n, de solidaridad humana y de liberaci·n. 
Esta ha sido la t·nica, pero veremos, sobre todo desde los a¶os 70, cuando se han 
acentuado estas ideas, precisamente cuando se ha tratado de reformar la educaci·n 
nacional. 

Al evaluar los intentos de hacer progresar la educaci·n, desde los inicios de la 
Rep¼blica, y a¼n m§s desde los a¶os 20 del siglo XX, podemos concluir que: 

1. A pesar de que las personalidades de esa ®poca son irrepetibles por sus 
intenciones, desvelos y virtudes, y que en esas d®cadas la base valorativa 
privaba en todas las acciones de la comunidad escolar, y que se lograron 
ciertos prop·sitos (cuantitatividad de la educaci·n, mayor autonom²a, 
coeducaci·n, y otros), pero con esas buenas intenciones no se logr· la 
efectividad deseada: crear conciencia de la democratizaci·n plena, de la 
liberalidad socializante, de la educaci·n para el trabajo, y otros. 

2. Las teor²as pedag·gicas importadas de otros pa²ses se incorporaban, sin 
hacer los ajustes, correctivos y adaptaciones adecuadas a la realidad 
educativa paname¶a, -mayormente porque no se sabe hacer- por lo que 
desde ese momento y mucho despu®s siguen incurriendo siempre en el 
fracaso. 

3. Un factor que se descuid· en aquella ®poca fue que no hab²a suficiente 
cantidad de educadores preparados para que captaran los cambios 
program§ticos y curriculares que se quer²an realizar.  

1.2.5.3 Orientaciones despu®s de 1946 

Un hito que marca la historia de la educaci·n paname¶a es la aparici·n a finales de 
1946 de la Ley 47 de 1946, la cual debido a su importancia va a ser tratada en el cap²tulo 
siguiente. 

En 1947 el Ministro de Educaci·n Max Arosemena cre· la Comisi·n de Estudio de la 
Educaci·n Nacional, presidida por Otilia de Tejeira, que en ese a¶o fij· nuevos objetivos 
para el sistema, aunque no public· su Informe hasta 1950, con los resultados de una 
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gran encuesta y las recomendaciones en los distintos aspectos del sistema (Comisi·n 
de Estudios, 1950). Los programas fueron revisados en 1957. Los objetivos de la 
educaci·n, se¶alados por la Comisi·n de Estudio de Educaci·n Nacional en los 
Programas de 1957, estuvieron vigentes hasta 1973 (Programas de 1957, p. 3). 

A grosso modo se puede ver que esos objetivos trataban de darle ®nfasis al trabajo, en 
menoscabo de la educaci·n libresca ïalgo que se procur· hacer en los a¶os 20, por lo 
que tampoco result· en esa ®poca- pues consideraba de inferior calidad al trabajo 
manual. El objetivo principal era hacer trabajar al alumno de manera efectiva y decente 
para ganarse el sustento (lo cual implicaba que desde esos a¶os hab²a problemas 
derivados del desempleo) y que la educaci·n para el trabajo, aunque no con esa 
denominaci·n, se procur· implementar desde hace muchas d®cadas. 

Las valoraciones de la Comisi·n en los niveles primario y secundario se orientan a lo 
recurrente en los diversos intentos de mejorar la educaci·n: los programas inadecuados, 
carencia de una educaci·n integral, falta de contacto de la escuela con la comunidad, el 
poco inter®s en la educaci·n artesanal e industrial, entre otras, lo que denota que 
siempre estamos d§ndole importancia a los mismos problemas, pero aparentemente no 
se le ha encontrado soluci·n. Tambi®n en las conclusiones y recomendaciones se 
plantea desde hace 50 a¶os del inconveniente de la falta de asistencia de los ni¶os a la 
escuela, por diversos motivos, algo que estamos confrontando en el presente (Comisi·n 
de Estudios, 1950). 

Seg¼n Tejeira (1980, p. 27), ñel sistema escolar cuantitativamente continu· creciendo. 
A partir de 1954 rigi· en el primer ciclo (tres a¶os despu®s de la primaria), y a partir de 
1955 en el bachillerato acad®micoò, un plan de estudios que se ajustaba bastante a las 
normas generales recomendadas por los seminarios sobre educaci·n secundaria. 

En 1956, el Ministerio de Educaci·n encomend· un trabajo al Dr. Ismael Rodr²guez Bou, 
el cual fue presentado en un texto de considerable extensi·n. Rodr²guez Bou (1957), 
experto puertorrique¶o, en este trabajo hace hace una exposici·n del sistema escolar, 
estad²sticas escolares, personal docente y administrativo, educaci·n vocacional, 
aspectos presupuestarios y laborales, supervisi·n, metodolog²a, y de la Universidad de 
Panam§. Posteriormente, hace 51 recomendaciones, siendo las m§s importantes: 
reformas econ·micas en tiempo y dinero, que lo fundamental es que el Estado 
paname¶o no tiene una filosof²a educativa justa y estable y sugiere que se revise el 
programa de pr§ctica docente en las Escuelas Normales. 

Las recomendaciones que hizo eran ante todo de tipo administrativo, de definici·n de 
una filosof²a de la educaci·n paname¶a (que tampoco hasta el momento no se ha 
definido plenamente) y la verificaci·n de los programas para una mejor formaci·n 
docente. Aparentemente son problemas insalvables, que han persistido en diversos 
momentos del desarrollo curricular y organizativo del pa²s, pero que no han sido bien 
tratados y solucionados debidamente. 

El gobierno paname¶o consulta, en 1965, al experto pedagogo franc®s Jacques 
Quignard, en un intento de mejorar la educaci·n secundaria. El punto clave del informe 
Quignard (1965, pp. 2-5) es ñla enorme desproporci·n entre los esfuerzos de los 
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profesores, administrativos y padres de familia con el bajo rendimiento de los alumnos.ò 
Las causas las atribuye a: la mala ubicaci·n de los alumnos de secundaria por sus 
diferentes aptitudes (si no tienen habilidades para el bachillerato deben encaminarse a 
la ense¶anza profesional), creando pasividad en las disciplinas que no ofrecen inter®s 
al estudiante. 

Adem§s, ñlas deficiencias las atribuy· a horarios recargados, programas pesados y 
numerosas asignaturas. Los programas deben ser m§s pr§cticos y sus asignaturas 
deben hacer funcionar el raciocinio y la l·gicaò (Quignard, 1965, pp. 2-5). Cree que los 
m®todos de ense¶anza y sobre todo los ex§menes, no favorecen una formaci·n durable 
en los alumnos. Con respecto a la evaluaci·n, preconiz· una instrucci·n m§s formativa. 

Al hacer el an§lisis del estudio encontramos que ®ste se concentra en el problema del 
fracaso escolar, el que atribuye a las autoridades ministeriales y a los docentes, lo cual 
es una explicaci·n mediatizada, ya que no considera todos los dem§s entes educativos 
y la influencia de los factores sociales, econ·micos y culturales, etc. La recomendaci·n 
de la orientaci·n profesional de los alumnos, en la pr§ctica, result· un fracaso con la 
creaci·n de los Gabinetes Psicopedag·gicos en los a¶os 70, que inclusive algunos 
fueron cerrados. (A partir del 2005 se han difundido con otra orientaci·n aparentemente 
exitosa). 

Hay aciertos en algunas de sus formulaciones: limitaciones de los ex§menes, la 
ense¶anza de las lenguas extranjeras a trav®s de m®todos y pruebas orales, mejorar la 
comunicaci·n entre el Ministerio y los docentes, aumento del n¼mero de supervisores 
especiales. Pero la creaci·n de las escuelas pilotos para su verificaci·n no se llev· a 
cabo. 

Lo anterior se¶ala los problemas que confrontaba la educaci·n nacional y 
espec²ficamente los docentes en esa d®cada, lo que nos revela que en esa ®poca se 
daban las mismas dificultades, conflictos, necesidades y aspiraciones, aunque con otra 
t·nica, que en el momento actual. Se ve que desde aquellos tiempos ten²amos el 
inconveniente de que muchos de los menores de 15 a¶os ten²an que trabajar para 
subsistir, por lo que comprendemos la insistencia de las autoridades ministeriales en 
implantar planes de estudio en los que se diera importancia al trabajo manual. Es de 
resaltar que es en esta d®cada cuando los docentes sienten la necesidad de hacer un 
gremio (sindicato) fuerte (ya exist²a el Magisterio Paname¶o Unido) para lograr algunos 
de sus anhelos y oponerse a las estructuras administrativas laxas, que desperdiciaban 
los bienes institucionales. 

En este per²odo de la educaci·n paname¶a, posterior a 1946 hasta 1968, se debi·: 

1. Aprovechar la herencia de trabajo educativo que nos hab²an dejado la 
pl®yade de los primeros hombres antes de 1946, que dieron el punto de 
despegue para que en la educaci·n se siguieran consolidando los logros 
educacionales. 

2. Extraer el m§ximo provecho de la promulgaci·n y funcionalidad de la Ley 47 
del 46, de los informes de la Comisi·n de Estudio de Educaci·n Nacional, de 
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1947, de todos los programas propuestos: 1953, 1957 y 1961, y que los 
gremios (sindicatos) educativos se hicieron m§s fuertes. 

El otro hito ser²a la denominada Reforma Educativa torrijista de 1970-79, que a¼n en el 
presente sigue evoc§ndose pol®micamente. Veremos c·mo el cambio de estructura 
pol²tica no garantiz· que ese intento de cambio mejorara sustancialmente la educaci·n, 
y que muchos de los problemas mencionados anteriormente tomar§n otro cariz. Este 
ser§ tratado m§s adelante, en el cap²tulo 2. 

1.2.5.4 El conductismo y la taxonom²a de Bloom 

La corriente conductista llega a nuestro pa²s despu®s del predominio del pragmatismo. 
Si bien esta no tuvo en un comienzo tanta influencia como las otras modalidades 
educativas anteriormente mencionadas, algunos aspectos como la ense¶anza 
programada, las teor²as del refuerzo de las conductas del alumno, las leyes de 
asociaci·n de Thorndike, han sido aplicadas en la ense¶anza paname¶a.   

A partir de los a¶os 70 hasta al presente se ha impuesto el influjo de la taxonom²a de 
Bloom en la ense¶anza paname¶a. Incluso, ®sta era la estructura curricular de la 
derogada ñReforma Educativaò de 1970-1978. La taxonom²a de Bloom (1988, p. 6) tiene 
como teor²a psicol·gica de base al conductismo. Parte del hecho de que s·lo las conductas 
observables medible, cuantificable, son las que se pueden ense¶ar. De esta concepci·n 
curricular, ya anticuada en la estructuraci·n curricular, se esperan mejores rendimientos 
que con otras orientaciones del curr²culum, debido ante todo lo efectivo en su planeaci·n 
y aplicaci·n. 

Esta taxonom²a de Bloom se ha asentado profundamente en la estructura curricular 
paname¶a, de tal forma que consideramos se debe hacer una labor muy ardua por los 
promotores de la modernizaci·n para hacer los cambios mentales adecuados en los 
docentes, con la nueva orientaci·n constructivista ( y posterior por competencias), tal como 
se pretendi· con la nueva aplicaci·n de la E.B.G. y de la modernizaci·n. Generalmente, 
estos est§n adaptados a pensar en t®rminos de objetivos observables, en el rendimiento 
del estudiante, y no en el proceso que se est® dando en la ense¶anza. 

1.2.6. LAS REESTRUCTURACIONES PROGRAMĆTICAS DE 1926, DE 
1953, DE 1957 Y DE 1961. ADHESIčN A LOS CURRĉCULOS 
ESTADOUNIDENSES. 

Desde 1924 hasta 1975 los programas de estudio de educaci·n primaria se han 
modificado en 1953, 1957 y 1961. Ha habido otras modificaciones que no tuvieron 
consecuencia alguna pues no se tradujeron en cambios de los programas 
correspondientes. Desde el punto de vista t®cnico, todas estas reestructuraciones 
program§ticas son una innovaci·n educativa. 

1.2.6.1 Los Programas de 1926 (Secretar²a de Instrucci·n P¼blica, 1927, pp. 
I-IV) 

Los programas de 1926 fueron elaborados en 1924 y puestos en vigencia en 1926. 
Fueron reemplazados oficialmente en 1953, aunque muchos de sus contenidos est§n 
a¼n vigentes. Estos programas constituyeron ñuna revisi·n de los programas de 1915 y 
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1920, realizada por la Comisi·n ad hoc de tres miembros, designada por la Secretar²a 
de Instrucci·n P¼blica para tal efecto y en la que estuvo Crespo con clara influencia de 
las ideas de Dewey, Bagley, Kilpatrick, etc.ò. (Secretar²a de Instrucci·n P¼blica, 1924, 
pp. I). 

Al analizar a la vista los principios de estos planes y programas, se puede observar que, 
a pesar de que fueron hechos hace m§s de 80 a¶os, contienen de forma coincidente 
muchas de las concepciones que todav²a no se han podido llevar plenamente a la 
pr§ctica (porque te·ricamente son conocidas y ya han ca²do en lo tautol·gico). A pesar 
de que se ve de forma definida la influencia de la corriente pragmatista, de moda en esa 
®poca, se le da ®nfasis a la correlaci·n de actividades (experiencias de aprendizaje), a 
lo psicol·gico y las actividades en que se ocupa el ni¶o libre y naturalmente (atenci·n al 
medio), a los temas que representan el m²nimun (esenciales mínimos). 

Tambi®n enuncian que los docentes podr§n ampliar y adaptar los temas a las 
necesidades de la comunidad (contextualizaci·n de los temas), que los alumnos 
sugieran el tema (atisbos de constructivismo), programas que son solo gu²a para el 
maestro (flexibilidad del currículum) (Secretar²a de Instrucci·n P¼blica, 1924). 

Por todo lo anterior vemos que, a pesar de que hab²a las buenas intenciones y se 
funcionaba con esquemas valorativos m§s s·lidos, el personal docente no estaba 
preparado (la mayor²a no ten²a formaci·n de maestro) para aplicar y menos adaptar este 
tipo de planteamientos pedag·gicos. En la actualidad, sucede lo contrario, la mayor²a 
del personal es graduado, y una gran cantidad tiene estudios universitarios, por lo que 
supuestamente est§n ñpreparadosò, pero no existe la base valorativa, la conciencia y la 
voluntad de la necesidad del cambio. 

Tambi®n, se puede visualizar que hubo ciertas adiciones y omisiones a los programas 
de los primeros a¶os de la Rep¼blica. Los cambios son b§sicamente de denominaciones 
(Ciencias Naturales por Estudio de la Naturaleza, Aritm®tica y Geometr²a por 
Matem§ticas, y as² otras) y el aumento de un a¶o en las carreras de segundo ciclo 
(Bachillerato en Comercio, en Humanidades, en Magisterio), tipos de enmiendas que se 
han hecho en todas las innovaciones program§ticas posteriores, incluso hasta en las 
actuales. 

El programa de cada materia o asignatura estaba precedido por una metodolog²a de la 
respectiva materia, que comprend²a FIN, MATERIA Y M£TODO, con ejemplos 
ilustrativos para el maestro. Consecuente con uno de los principios enunciados en el 
ESPĉRITU (actual Visi·n), se elimin· del FIN (actual Misi·n) de la materia el disciplinario 
o formal que aparec²a en los programas anteriores. Para la adecuada aplicaci·n de los 
programas y que los maestros los cumplieran, se encarg· a los inspectores (Secretar²a 
de Instrucci·n P¼blica, 1924). 

Para C®spedes (1987) la repercusi·n que tuvo la aplicaci·n de estos programas es que 
®stos, con excepci·n del ESPĉRITU y del cambio de algunas materias, no se 
diferenciaban fundamentalmente de los que ellos reemplazaban. En esta ®poca no ha 
hab²a ensayos pilotos, ni evaluaci·n ni ninguna de las t®cnicas que aparecieron 
posteriormente en el campo de la ense¶anza; tampoco se prepararon gu²as para los 
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maestros. Poco despu®s de haber sido puestos en vigencia, los programas 
desaparecieron de las escuelas. 

Las ediciones que imprim²a la Secretar²a de Instrucci·n dif²cilmente llegaban a los 
planteles; los buenos textos que interpretaban fielmente el esp²ritu de los programas 
eran raros o los maestros dictaban a los alumnos o copiaban en el tablero, que 
reemplazaron los programas. A pesar de las ideas contenidas en el citado ñesp²rituò de 
los programas, lo importante entonces ïayer como ahora- era impartir conocimientos. 
Eso es lo que esperaban los padres de familia y la sociedad en general y eso es lo que 
los maestros consideraban que sab²an y deb²an hacer. 

En 1935 se hace una modificaci·n de los planes, en que se establecieron dos ciclos de 
ense¶anza en dicho nivel: un primer ciclo, de cultura general y de car§cter exploratorio, 
seguido de un segundo ciclo de estudios de bachillerato (inspirados en el ñJunior High 
Schoolò norteamericano), magisterio, comercio y estudios profesionales. El ciclo de 
bachillerato y el de normal (magisterio) abarcar²an tres a¶os cada uno. Ese primer ciclo 
exploratorio, aunado a la escuela primaria, formar²an los 9 a¶os de lo que actualmente 
se ha de implantado como la E.B.G. 

En conclusi·n, los programas de 1926 sientan un nuevo precedente de innovaci·n 
educativa, con una pol²tica educativa de car§cter democr§tico y liberal, con una filosof²a 
educativa de tipo pragm§tica y humanista, y con muchos aciertos curriculares para la 
®poca. Eran revisiones de programas que, como siempre se ven²an haciendo y se 
seguir²an haciendo. Pero ®stos desaparecieron b§sicamente porque el Ministerio de 
Educaci·n, con estos programas importados, no supo difundirlos adecuadamente seg¼n 
la realidad nuestra, en la que la mayor²a de los docentes no ten²an preparaci·n 
pedag·gica. 

Por otro lado, los docentes no sab²an c·mo contextualizarlos a las comunidades, pues 
resultaron demasiado te·ricos, se reduc²an a reproducir conocimientos, etc. Todos estos 
tipos de fallas se debieron tener en cuenta en las siguientes reformas program§ticas, 
para superarlas, pero como veremos, no se hizo as²; en la actualidad, tampoco.  

 

1.2.6.2 Los Programas del Cincuentenario (1953) (Ministerio de Educaci·n, 1954)  

Luego, en 1953 se pusieron en vigencia los nuevos planes y programas, los cuales se 
apartaban de los programas anteriores, de 1926 y un intento infruct²fero en 1944, ya 
mencionado, se les denomin· ñProgramas del Cincuentenarioò. Estos programas fueron 
preparados por un Seminario de inspectores (actuales directores regionales), 
supervisores y directores de colegios, en 1951. Fueron analizados por una comisi·n 
revisora, en la que participaron educadores de todos los niveles, especialistas de 
distintos ramos y representantes de diversas instituciones p¼blicas y privadas. Adem§s, 
se consultaron: los programas de 1926, el Informe de la Comisi·n de Estudio de la 
Educaci·n Nacional y la revisi·n de los programas en otros pa²ses americanos 
(C®spedes, 1954). 

Los programas, seg¼n se puede ver en la Introducci·n, se inspiraban tambi®n en los 
principios enunciados en el Esp²ritu, el Fin, la Materia y el M®todo de los del 26. El 
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programa de cada materia comprend²a una breve exposici·n sobre la importancia de la 
materia y su relaci·n con los prop·sitos correspondientes de la educaci·n nacional. 
Adem§s, inclu²a algunas sugestiones metodol·gicas, los objetivos comunes a los tres 
niveles, los objetivos específicos, y los esenciales mínimos de cada nivel. En todas las 
asignaturas se suger²an ejemplos de actividades que el maestro pod²a realizar para la 
consecuci·n de los objetivos. El cap²tulo final de los Programas se dedicaba a presentar 
a los maestros normas para la evaluaci·n del progreso del alumno y recomendaciones 
espec²ficas para el manejo del bolet²n de calificaciones. 

Lo m§s caracter²stico de los Programas del Cincuentenario fue la importancia no 
acostumbrada que en ellos, que se dio a las actividades manuales. La raz·n dada por 
las autoridades educativas era bien sencilla: ñEl Ministerio de Educaci·n considera que 
si el trabajo productivo es el primer prop·sito de la Educaci·n, las Actividades Manuales 
deben ocupar puesto de preferencia en labor de maestros y alumnosò (Ministerio de 
Educaci·n, 1954, p. VIII). 

La raz·n que ellos consideraban era que esas actividades se hab²an visto relegadas 
casi al ¼ltimo t®rmino y ni siquiera se han tenido en cuenta como factor determinante de 
promoci·n. Adem§s, que quiz§s sea esa una de las razones por las cuales la fisonom²a 
de muchas comunidades rurales no ha cambiado casi nada a pesar de haber tenido 
escuelas por largos a¶os. 

Acerca de la revisi·n de los programas de estudio de 1953, uno de los dirigentes 
estudiantes y posteriormente pedagogo, Vel§zquez (1965) opina: 

ñEn la introducci·n de aquellos programas se argumentaba a favor de la escuela activa y, sin 
embargo, nuestra escuela no ha alcanzado siquiera la etapa del libro. Apenas si hemos llegado 
al §rea del cuaderno de res¼menes y aqu®llos, algunos de los cuales se vienen copiando igual 
desde hace una generaci·nò (p. 81). 

Para nosotros, esto significa que siempre ha habido un desfase entre lo que se pretende 
a trav®s de los planteamientos te·ricos y lo que nos ofrece la realidad en la pr§ctica. 
Como se ve ya en esos tiempos se insist²a en la escuela activa, algo que ni ahora, 
muchas d®cadas despu®s se ha logrado cimentar; y continuamos con la etapa del libro 
(y actualmente, adem§s, de la fotocopia), donde los estudiantes son meramente 
reproductores de informaci·n y no han tenido la oportunidad de ser entes activos del 
proceso did§ctico, y mucho menos de construir conocimiento, como se pretende con el 
constructivismo. 

Esas actividades manuales ten²an m§s per²odos asignados en el plan de estudios que 
cualquier otra asignatura. M§s que una gu²a de actividades ordenadas por nivel de 
dificultad y de acuerdo con su valor educativo, este programa no era m§s que ñlargas 
listas de objetos por fabricarò y ñmen¼s por prepararò. Lo cual no significaba que para 
una educaci·n del trabajo solo se debe atener a hacer esa gu²a de actividades, sino que 
m§s rentable hubiera sido, si adem§s, se le hubiese proporcionado a los maestros las 
estrategias de aprendizaje para una adecuada educaci·n para el trabajo y tambi®n para 
las artes manuales. 
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Los programas del Cincuentenario significaron una fuerte reacci·n contra el 
ñintelectualismoò, el ñverbalismoò y otros de los vicios que se le achacaban a la escuela 
paname¶a hasta ese momento. Asimismo, insist²an en la importancia de la investigaci·n 
y de la experimentaci·n. Esos planteamientos anteriores, aunque puntuales, indican 
cuales deber²an ser las atribuciones del maestro, su labor orientadora para su 
autodescubrimiento, mediante la adecuada interrelaci·n entre el alumno con su 
comunidad. 

Tal como se acostumbraba estos Programas se pusieron en vigencia en todas las 
escuelas primarias sin previo aviso, algo que se ha venido haciendo en los ¼ltimos 
intentos de reforma. Tal como se crey·, la aplicaci·n de los programas no pudo ser 
realizado por los maestros, que hab²an sido formados estos en las escuelas normales, 
en donde se les ense¶aban las teor²as de la nueva educaci·n y de la escuela activa; 
esto siempre se ha asumido como factible, pero ha resultado un fracaso en la pr§ctica. 

Al igual que en otras tentativas, hubo rechazo de ciertos sectores de la prensa y la radio, 
de padres de familia y de los propios docentes, sobre todo porque hubo seminarios de 
inspectores, supervisores y maestros para estudiar los programas. As² que no es solo 
en los ¼ltimos intentos de innovaci·n o reforma o de modificaci·n de los programas, 
cuando los educadores y la comunidad se resisten; en esos a¶os tambi®n han opuesto 
resistencia. 

Las fallas de los programas se debieron a que exageraban la importancia de las 
actividades manuales con trabajos de dudoso valor educativo. Adem§s, adolec²an de 
visibles defectos t®cnicos, los esenciales mínimos y las actividades estaban 
desorganizados. Se confundi· flexibilidad con ausencia de pauta. Tambi®n se cometi· 
el error de creer que los maestros ser²an capaces de aplicarlos eficazmente. No fueron 
acompa¶ados de gu²as ni se prepararon textos para los alumnos. Estos errores no se 
tuvieron en cuenta en las siguientes propuestas de programas y menos en las 
pretensiones de reforma, a partir de 1970. 

Resumiendo: estos programas le daban gran importancia a la educaci·n artesanal (del 
trabajo), y algo a la experimentaci·n y a la relaci·n con la comunidad. Se hizo este 
cambio porque se continuaba con el desprecio hacia el trabajo laboral, que ven²a desde 
la ®poca colonial. Adem§s, ten²an un car§cter flexible, se le da importancia a las 
materias electivas del bachillerato y se le daba preponderancia al autodescubrimiento y 
a la relaci·n alumno-comunidad.  

Estos fueron los primeros programas que se fundaron en una declaraci·n de objetivos 
y, en cada aspecto de los programas, se hizo el esfuerzo de indicar la relaci·n entre 
cada aspecto y los grandes objetivos educativos nacionales y las habilidades b§sicas 
comunes a estos prop·sitos. Como se ve, estos programas hay avances en relaci·n a 
la flexibilidad y hay los primeros asomos de los esenciales m²nimos y los objetivos 
comunes a nivel nacional (especie de curr²culo nacional), pero que quiz§s por la 
deficiente formaci·n docente no se lograron de forma efectiva. 

Hasta aqu² hemos visto que si bien algunos planteamientos te·ricos eran convenientes 
a la realidad de la ®poca, b§sicamente estos fallaron en la implementaci·n ante todo por 
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el Ministerio de Educaci·n, dejando al libre criterio de los docentes, sin un entrenamiento 
previo. A lo mejor no se ha querido aprender de estas experiencias, porque otras 
acciones por mejorar la educaci·n, incluyendo la actual de la modernizaci·n, no se han 
superado estas anomal²as.   

1.2.6.3 Los Programas de 1957 (Ministerio de Educaci·n, 1958)  

Con la finalidad de reestructurar los programas de 1953, se realizaron los Programas de 
1957, que seg¼n el Director General de Educaci·n De Le·n (Ministerio de Educaci·n, 
1958, pp. XVII-XVIII), ñfueron el resultado de un proceso democr§tico, en el cual se ha 
dado oportunidad a todos los sectores entendidos de opini·n para emitir conceptos y 
hacer las contribuciones que consideraron adecuadasò. La nueva Comisi·n hizo un 
estudio de la aplicaci·n de los programas de 1953, sus aciertos y fallas, sus limitaciones 
y errores t®cnicos. Se procedi· luego hacer las correcciones m§s necesarias y algunas 
adiciones que aclaran el texto original, surgiendo un instrumento con diferente 
estructura. 

Se utilizaron los mismos prop·sitos u objetivos de la Comisi·n de Estudios de la 
Educaci·n Nacional en 1947, ya mencionados en el punto 1.2.5.3. Los fines de la 
educaci·n reproducidos por la Comisi·n, que se suger²an a los maestros y profesores 
para las actividades, eran: trabajo, salud, hogar, democracia, recreaci·n y ®tica. El fin 
clave para esta reestructuraci·n program§tica era el trabajo. El Ministerio se basaba en 
que en Panam§ se ten²a una tradici·n de cultura libresca que enaltec²a al trabajador de 
cuello y corbata y consideraba de inferior calidad al trabajador manual. Por su 
importancia econ·mica y social, se plante· la necesidad de capacitar a la juventud para: 
ñTrabajar con eficiencia y honradez para ganarse el sustento y participar de manera 
constructiva en la vida econ·mica del pa²s, orientada hacia el mejor uso de nuestros 
recursos naturales y humanosò (Comisi·n de 1957, 1957, p. 4.). 

Nuevamente se insiste en la educaci·n para el trabajo, algo que aparentemente en 
todas estas programaciones se ha tornado viciado y reiterativo, por lo que aparte de las 
explicaciones que se han dado con respecto a este t·pico desde la ®poca de la colonia, 
habr²a que ver si hay    otras por las cuales este tipo de propuestas no se consolidan. 
Por tanto, se podr²a inferir que, ante diferentes ®pocas, administraciones educativas, 
actitud mental de los docentes y estudiantes, valores morales, concepciones de la 
sociedad, etc., no se ha podido poner en pr§ctica este tipo de educaci·n laboral, habr²a 
que elaborar una estrategia detallada y minuciosa acerca de c·mo hacer realidad este 
tipo de educaci·n. 

En el plan de estudios se mantuvieron las mismas materias con la sola excepci·n de la 
agricultura que se separ· de las actividades manuales, y a ®stas se les disminuy· la 
carga horaria. El programa de cada materia ten²a una introducci·n, los objetivos 
generales para los tres niveles y, en forma esquem§tica, objetivos espec²ficos, 
esenciales m²nimos, actividades recomendables y fuentes de informaci·n para alumnos 
y maestros. 

La ventaja de esta estructura estaba en lo claro y pr§ctico para el docente, pues le 
indicaban en la columna de esenciales mínimos qu® es lo que se esperaba que 
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ense¶aran. Adem§s, preconizaban su car§cter de no permanente, adaptables a la 
escuela, a la comunidad y al ni¶o. Se suger²a que los inspectores y directores facilitaran 
la comprensi·n y la interpretaci·n de los objetivos y contenidos, y que ®stos, m§s los 
padres de familia, hicieran las cr²ticas constructivas que el estudio de los programas les 
suger²a. El efecto inmediato de estos programas es que fueron aceptados sin protestas 
por el magisterio y por el p¼blico en general, aunque la evaluaci·n de los programas es 
algo que no se hizo nunca. Por razones que no fueron dadas a conocer en detalle, sin 
embargo, el Ministerio de Educaci·n dispuso reformarlos nuevamente. 

Estas ¼ltimas afirmaciones denotan que se repet²an los prop·sitos de los programas 
anteriores, sin tratar de determinar cu§les eran los mecanismos m§s pertinentes para 
que esos programas pudieran ser llevados de manera efectiva a la pr§ctica. Pero, por 
lo que se ha podido vislumbrar, sobre todo las autoridades ministeriales eran las 
principales causantes de que esos programas tuvieran ese resultado. Tal como se ha 
enunciado, no hubo mucha resistencia a la puesta en pr§ctica de estos programas, pero 
el Ministerio decidi· suplantarlos, a lo mejor por intromisiones pol²ticas, otro factor que 
ha incidido de forma relativa y oscilante en la educaci·n. 

1.2.6.4. Los Programas de 1961 (Ministerio de Educaci·n, 1962) 

En 1961 se presentaron los nuevos programas renovados. Estas modificaciones hab²an 
sido elaboradas por la Comisi·n Revisora de los Programas y Planes de Estudio, 
establecida ese mismo a¶o en la Direcci·n de Planeamiento. Dicha comisi·n hab²a 
consultado la opini·n de supervisores, directores y maestros. Siguiendo la tendencia de 
los planes anteriores, en estos programas de 1961 se redujo considerablemente el 
n¼mero de horas asignadas a las actividades manuales y se aumentaron a las materias 
acad®micas: Espa¶ol, Matem§ticas, Estudios Sociales y Ciencias Naturales e Higiene. 

Estos programas mantuvieron, sin variaci·n alguna, ciertos de los elementos de las 
anteriores programaciones, tales como la declaraci·n de prop·sitos de la educaci·n 
nacional y de las habilidades b§sicas comunes a esos prop·sitos, as² como los objetivos 
generales y espec²ficos de las distintas materias. En algunos casos se modific· la 
introducci·n metodol·gica a cada asignatura. Adem§s, se mantuvo el cap²tulo de 
normas de evaluaci·n del progreso de los alumnos. 

Los nuevos programas se estructuraron por grados y no niveles, ya que la escuela 
primaria volvi· en ese entonces a la organizaci·n de seis grados. Los programas se 
presentaron en cuatro columnas, a saber: objetivos espec²ficos, §reas b§sicas de 
conocimientos, actividades sugeridas-bases para la evaluaci·n y fuentes de 
informaci·n.  

La diferencia principal estaba en la sustituci·n de los esenciales m²nimos por Ćreas 
B§sicas de Conocimientos, con un arreglo m§s adecuado, constituy· una mejor gu²a 
para el maestro sobre los temas a ense¶ar. Lo nuevo estaba en los objetivos indicados 
y las actividades sugeridas para cada tema o asunto importante de la materia. Siguiendo 
la tendencia de la reestructuraci·n de 1957, se redujo el n¼mero de horas de actividades 
manuales y se aumentaron el n¼mero de materias acad®micas. 
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Hubo serias cr²ticas a estos planes y programas (de educaci·n secundaria) como las 
que hizo en su informe el profesor franc®s Quignard en 1965, cuando manifiesta: 

éel sistema actual de ense¶anza secundaria de Panam§ no marcha bien 
debido a que los alumnos est§n constre¶idos por horarios muy recargados en 
el colegio, programas demasiado pesados y por disciplinas demasiado 
numerosas. Preferible a pasar superficialmente una multitud de materias, es 
consagrarse seriamente a alguna de ellas. Este es el momento de destacar 
claramente que el fin de la ense¶anza secundaria no es acumular en el cerebro 
del alumno una suma de conocimiento (Quignard, 1965, p. 6). 

Esta ¼ltima reestructuraci·n program§tica, antes de la Reforma de 1970-1979, s·lo hace 
algunos cambios a las anteriores ofertas de programas. Algunas como los objetivos y 
las actividades sugeridas eran m§s pr§cticos para la compresi·n del educador, pero no 
a¶ad²an nada nuevo a las anteriores innovaciones program§ticas. Adem§s, en contra 
de la pol²tica de la educaci·n para el trabajo que se ven²a preconizando desde los a¶os 
20, los programas se tornaron esta vez m§s acad®micos. Las siguientes renovaciones 
program§ticas se hicieron dentro de los ¼ltimos intentos de reforma, que comenz· con 
la Reforma de 970-1979, hace m§s de 40 a¶os. 

Tal como se ha podido ver grosso modo no ha habido innovaciones reales en cada 
revisi·n program§tica. Por esto M®ndez (1994), plantea que los planes y programas en 
vigencia responden a una oferta educativa de la educaci·n primaria que data de varias 
d®cadas en Panam§: 1915, 1926, 1953, 1957, 1961, 1974, 1981 y 1988 y que constituye 
una ñrevisi·n de revisionesò, situaci·n que ha limitado, la elaboraci·n de una oferta 
propia para la educaci·n b§sica seg¼n las exigencias que esta plantea. Y en la 
actualidad confrontamos el mismo problema, solamente en los ¼ltimos quince a¶os se 
han hecho tres reestructuraciones program§ticas: las de 1997, 2002 y 2010, lo cual 
indica la falta de organizaci·n de los fines de la educaci·n y de la estructuraci·n 
curricular, de planificaci·n acorde al avance cient²fico-tecnol·gico y de una definici·n 
epistemol·gica de los fundamentos educativos y curriculares. 

 

1.3. PRINCIPALES FACTORES QUE HAN INCIDIDO EN LA REALIDAD 
EDUCATIVA PANAME¤A. 

Como un aporte te·rico y tal vez pr§ctico a todo el devenir y avatar que ha tenido la 
historiograf²a y el proceso educativo paname¶o, hemos estructurado algunos factores 
que consideramos han repercutido enormemente al ritmo, celeridad, trayectoria y 
resultados que ha tenido nuestra educaci·n. Si bien no son los ¼nicos, pero s² podemos 
aseverar que son los principales, dado que han signado el desenvolvimiento, alcances 
y las consecuencias (efectos, derivaciones) que ha tenido nuestra educaci·n. 

1.3.1. La concepci·n aristot®lico-tomista de la educaci·n colonial espa¶ola 

El primer elemento que consideraremos es el de la repercusi·n aristot®lico-tomista. 
Morales Padr·n (1972) sostiene que los diversos entornos americanos durante la 
conquista y la colonia acogieron a individuos (la mayor²a incultos) procedentes de 
diferentes regiones espa¶olas: andaluces, castellanos, extreme¶os, con distingos 
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culturales manifiestos, mezclados con los desiguales niveles del status cultural 
americano, m§s la influencia negroide que aportaron sus creencias, su m¼sica y sus 
h§bitos ling¿²sticos. Pero la cultura europea fue la que se impuso de forma continua y 
exaltada, gracias a las relaciones permanentes con la metr·poli, que enviaba libros, 
misioneros, cient²ficos e instituciones. 

Adem§s, a¶ade que la cultura importada ten²a las bases de la filosof²a greco-romana, el 
derecho romano y la religi·n cat·lica. Se dio en Hispanoam®rica una tradici·n 
escol§stica en colegios y universidades, una presencia de Plat·n, Arist·teles y Cicer·n, 
y el uso del lat²n como lengua religiosa y cient²fica. El ambiente americano remodel· 
todo, pero lo esencial de modelo especulativo aristot®lico tomista se ha mantenido. 

Porque, tal como afirma Soler (1985, p. 10), ñla educaci·n escol§stica y el antagonismo 
a la cultura moderna constituy· en el Istmo la natural proyecci·n de la pol²tica cultural 
antimoderna que a Espa¶a y sus colonias imprimieron los Habsburgosò. Diversos 
factores hist·ricos hicieron posible que, dentro del marco hist·rico de la colonia, Panam§ 
fuese objeto, si no el sujeto, de una actividad cultural caracterizada por su vocaci·n 
hacia lo concreto. 

Como ya se ha analizado en la parte hist·rica, estas mentalidades, concepciones y 
m®todos son los que van influir en las primeras ense¶anzas de los religiosos hacia los 
criollos, indios y dem§s etnias, que nos hizo ser especulativos, irreflexivos, dogm§ticos, 
opuestos a lo emp²rico y racional.  El m®todo escol§stico se asent· en nosotros como 
una herencia cultural y en formas estereotipadas que son muy dif²ciles de erradicar o 
mediatizar. 

£sta aserci·n reafirma que la perspectiva cultural de los espa¶oles hacia las colonias 
era antimoderna, escol§stica y trascendental, donde conven²a cierto tipo de 
conocimientos, de literatura, de informaci·n. Por lo que a pesar de que en la segunda 
mitad del siglo XIX se trataron de romper esos esquemas, estos han tenido enorme 
influencia en nuestra forma de pensar, ideolog²as, usanzas, patrones culturales y 
obviamente, nuestra educaci·n. El siguiente estudioso finiquita la influencia del 
pensamiento aristot®lico-tomista en nuestra idiosincrasia y en los enfoques educativos 
posteriores. 

El autor Candanedo acaba de confirmar lo anterior por medio de su apreciaci·n a la 
educaci·n universitaria. Si hemos de aludir a los fugaces intentos de establecer 
instituciones educativas en el Istmo, el primero de ellos la fundaci·n de la Universidad 
de San Javier, a mediados del siglo XVIII, entonces, al mencionar esta primera 
experiencia educo-formal, lo hacemos con ñel §nimo de destacar el car§cter escol§stico 
de la filosof²a educativa que inform· aquel primer intento, que aunque tempranamente 
fenecido, dej· profundas huellas en el ñpensamientoò pedag·gico istme¶o de los siglos 
veniderosò (Candanedo, 1989, p. 77). 

Por lo que, al hacer un balance sobre la influencia de la Universidad, encontraremos el 
atraso cient²fico de nuestro continente, debido a los esquemas que prevalecieron en su 
quehacer. Y de verdad ha repercutido, ya que esos conceptos teol·gicos coartaban el 
pensamiento emp²rico y modernista que estaba en boga en otros pa²ses europeos, lo 
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cual como legado ha limitado nuestro esp²ritu investigativo y nuestra actividad cient²fico-
tecnol·gica. 

La Universidad colonial era un fiel reflejo de la cultura ib®rica de la ®poca y bien sabemos 
la situaci·n en que qued· Espa¶a, con relaci·n a la ciencia, cuando se margin· de la 
Revoluci·n Industrial y cient²fica. La inferioridad de Espa¶a en el campo de las ciencias, 
pese a su extraordinario desarrollo en las letras y las artes, es por cierto un fen·meno 
que ha merecido las m§s hondas reflexiones de parte de las mentes espa¶olas y latinas 
m§s l¼cidas. Asimismo, ñpodemos reprochar a la Universidad colonial que existi· y 
trabaj· en funci·n de los grupos dominantes, creando una tradici·n clasista que se 
advierte en la mayor²a de las Universidades latinoamericanasò (Rodr²guez Cruz, 1973, 
p. 56). 

Al retomar lo planteado anteriormente, vemos que como patrimonio de la cultura 
espa¶ola tenemos producciones aceptables en la literatura y dem§s artes en Panam§ 
(brillantes en los pa²ses latinoamericanos), no se puede decir lo mismo en los campo de 
la investigaci·n y tecnol·g²a, salvo casos aislados. Nuestra educaci·n universitaria, y 
por ende, la preuniversitaria tiene esa tradici·n humanista, pero con poco ®nfasis en lo 
emp²rico, lo inductivo y demostrable. 

En conclusi·n: hemos heredado los esquemas y m®todos aristot®lico y escol§stico en 
nuestro quehacer cultural y educativo, por lo que la ideolog²a antimoderna que se 
ense¶aba en las escuelas y universidades coloniales, han influido hasta la actualidad. 
A pesar de que se trataron de romper esos esquemas desde mediados del siglo XIX, 
estos han tenido enormes consecuencias en nuestras formas de pensar, costumbres, 
modelos culturales y obviamente, nuestra educaci·n. Hoy confrontamos que de ese 
antimodernismo, patrimonio de la colonia, que es una limitante en el proceso de 
modernizaci·n que se trata de establecer; surge una contradicci·n que quiz§s no se 
registra. Adem§s, la trascendencia de la educaci·n universitaria, con su escaso 
predominio en el campo de las ciencias, que hasta la actualidad nos ha se¶alado un 
camino especulativo y deductivo. Para nosotros, estos esquemas ser§n muy dif²ciles de 
erradicar o mediatizar. 

1.3.2. La posici·n transitista del Istmo de Panam§ y la situaci·n constante de 
dependencia norteamericana. 

Quiz§s es un aspecto no contemplado en nuestra historia de la educaci·n. Para 
nosotros esto representa el segundo componente que ha influido en la educaci·n actual. 
Seg¼n Soler (1976, p. 10), ñel registro de los acontecimientos paname¶os de los siglos 
XVI y XVII se perfila en relaci·n directa con la posici·n geogr§fica, ese ñmargen 
constante de la historiaò, de especial significado en nuestro desarrollo como entidadò. 
As², hemos visto que del abierto antiescolasticismo que se origina sobre todo a partir de 
la segunda mitad del s. XIX, ha de surgir una nueva pedagog²a que ha de estar de 
acuerdo con las necesidades que surgen de la ñposici·n geogr§fica del Istmoò y la 
actividad econ·mica comercial que esa posici·n geogr§fica determina. Por lo que es 
desde esa ®poca que nuestra posici·n transitista va delineando la educaci·n paname¶a, 
por lo cual se suger²a ense¶ar econom²a pol²tica, ingl®s y franc®s, debido a la 
importancia de comunicarse con comerciantes y emigrantes de esas nacionalidades. 
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El transitismo, seg¼n Porcell (1986, p. 75) ñha contribuido mucho a moldear la sociedad 
paname¶a. Por esta situaci·n, Panam§ ha sido siempre lugar de tr§nsito de gentes, 
productos e ideasò.  Como veremos a continuaci·n, ese privilegio de la posici·n 
geogr§fica nos ha afectado en que nos hayamos sometido a m¼ltiples influencias, 
agentes y personajes externos, sobre todo a los norteamericanos, lo cual ha repercutido 
directamente o indirectamente en nuestra educaci·n. 

Es as² como, de acuerdo a lo investigado, es in extenso que en la primera mitad del s. 
XIX, los ide·logos de la oligarqu²a urbana enlazan la noci·n de bienestar a la realizaci·n 
de una v²a trans²stmica que comunique el Atl§ntico con el Pac²fico, el ferrocarril. Se 
estima, asimismo, que merced al transporte de mercanc²as e individuos, a trav®s de una 
estrecha franja de 80 kil·metros, el Istmo se enriquecer²a mec§nicamente, engrosando 
su posici·n y su ñcivilizaci·nò (Soler, 1993). Estos oligarcas, verbigracia, Mariano 
Arosemena, vieron la necesidad de educar a la poblaci·n en funci·n de las necesidades 
de mejorar el nivel de vida de la poblaci·n y de as² fomentar el proyecto independentista 
del r®gimen colombiano. 

Para Figueroa Navarro (1982, p. 261) ñla llegada de los norteamericanos y de los 
primeros inmigrantes que atraviesan el Istmo representa el comienzo del auge 
comercial, con la construcci·n del ferrocarril, con tecnolog²a norteamericana. Esta nueva 
coyuntura (1849-1869) integra el Istmo al mercado capitalista mundialò, como pa²s 
proveedor de servicios, en vez de regi·n agroexportadora, lo cual todav²a persiste: 
somos una econom²a de oficios. Adem§s, que la posici·n geogr§fica excepcional de 
Panam§ ser§ explotada por las potencias metropolitanas los Estados Unidos, Inglaterra 
y Francia. En adelante, la dependencia del Istmo, respecto de los Estados Unidos se 
har§ m§s fuerte, y crecer§ paulatinamente la influencia norteamericana en la zona de 
tr§nsito, incluyendo el nivel cultural: muchos diarios de lengua inglesa aparecen en las 
ciudades terminales de la ruta trans²stmica. 

De lo anterior se desprende, que, al integrarnos por nuestra posici·n al mercado 
capitalista, de ah² surge en parte la contradicci·n entre una educaci·n academicista que 
rebasa las necesidades de profesionales y la educaci·n para el trabajo (como resultado 
de que la econom²a dependiente no satisface la excesiva oferta de personal calificado) 
problema que hemos visto se ha intentado superar, pero que todav²a confrontamos. 
A¶adido a esto, es partir de 1850 que comienza el constante predominio norteamericano 
en nuestro quehacer como entidad geogr§fica y nacional, propicia para sus prop·sitos 
comerciales, de geopol²tica, de expansionismo y en casi todos los ·rdenes: pol²tico, 
cultural, social y educativo. Al estar supeditados econ·micamente, lo est§bamos cultural 
y educativamente, algo que se ha afincado en nuestra forma de ser. 

Los Estados Unidos ans²an construir un canal norteamericano, por lo que ñgracias a la 
a la participaci·n de la burgues²a comercial ïmuy secesionista-, agriada y ofendida con 
los colombianos, se prepara la independencia. Estados Unidos garantiza la 
independencia de Panam§, pero ®sta se compromete a firmar un tratado del Canalò 
(Castillero Pimentel, 1974, pp. 75-87). Nace la Rep¼blica, pero totalmente dependiente 
de los designios de Washington. Si bien al principio, a esta supeditaci·n pol²tica no 
corresponde una definida sujeci·n en t®rminos educativos, a partir de la d®cada del 20 
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comienza a sentirse de forma fehaciente la presencia norteamericana en nuestro 
devenir pedag·gico. A partir de ese momento somos constantemente vigilados, 
condicionados y sujeccionados a las importaciones te·ricas pedag·gicas de los 
norteamericanos, sobre todo porque ten²an dividido nuestro territorio en dos partes. 

Es algo innegable que siempre hemos estado sometidos a los dictados estadounidenses 
en todos los niveles, tambi®n en el rengl·n educativo. A pesar de la posici·n liberal de 
los primeros baluartes de nuestra educaci·n, por el empe¶o en una ñsocializaci·n de la 
ense¶anzaò y de la ñdemocratizaci·n de las escuelasò, durante la segunda d®cada, esa 
posici·n fue cayendo cada vez m§s en un liberalismo arcaizante. Se impuso pues la 
®gida y l²neas de acci·n de los dictados de los te·ricos pedag·gicos del pragmatismo, 
el conductismo, y los ide·logos pol²ticos de la oligarqu²a, todos genuflexos a los dictados 
de Washington. 

A partir del 1Ü de enero del 2000, solo los paname¶os somos responsables de la gesti·n 
del Canal; sin embargo, su libertad de acci·n ser§ limitada. En efecto, ellos deben 
aplicar las reglamentaciones -bastante vagas- prescritas por el Tratado de Neutralidad 
(en realidad es neutralizaci·n), en relaci·n con el cual los Estados Unidos tienen el 
derecho -y el poder- de exigir su respeto en todo minuto, y ñque deben salvaguardar sus 
interesesò (Fischer, 1979, p. 128) (Franco V., 1997, pp. 49,73). Si bien pareciera que 
esto no tiene influencia directa en la educaci·n, esto queda impl²cito en el hecho de que 
todos los intentos mayores de mejorar y reformar la educaci·n seguir§n supeditados a 
la venia de los norteamericanos, especialmente si hay intromisi·n ideol·gica ajena a sus 
intereses (ya sucedi· con la reforma torrijista de 1970-1979, tildada de comunista), por 
lo cual seguimos dependientes del Pent§gono. 

En conclusi·n: nuestra posici·n geogr§fica de tr§nsito privilegiada nos ha supeditado a 
una excesiva dependencia, sobre todo con los norteamericanos, por lo que todos los 
proyectos de democratizaci·n y de socializaci·n de la educaci·n, han ca²do en el 
fracaso, as² como tambi®n los procesos de liberaci·n e independencia plena en toda la 
®poca republicana, motivados por la intervenci·n de la oligarqu²a a lo interno y de la 
injerencia norteamericana a lo externo.  

A partir de la revisi·n de la ense¶anza de los 20, los otros proyectos e intentos 
posteriores, carec²an de una ñdoctrinaò definida; asimismo, los educadores no pose²an 
la integridad de los primeros prohombres, por lo que los resultados han sido 
infructuosos. Un ejemplo concreto es continuamos siendo una econom²a de servicios 
con una educaci·n profesionalizante. Por eso, continuaremos dependientes de Estados 
Unidos por el Tratado de Neutralidad. Habr²a que determinar, sobre todo en los intentos 
de reforma a partir de 1970, c·mo ha influido esa dependencia hacia el pa²s norte¶o, en 
el desenlace de esas tentativas de mejorar la educaci·n. 

1.3.3. La influencia educativa norteamericana post-independentista. 

Este representa un factor innegable en la historia de la educaci·n paname¶a. Por lo 
que, no es extra¶o que el pa²s que m§s haya incidido en nuestro surgimiento como 
naci·n, tambi®n haya repercutido en delinear los fundamentos de nuestra educaci·n, 
sobre en todas las etapas de vida independiente. Desde la construcci·n del Canal por 
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Estados Unidos, este pa²s ha sido el origen principal de las ideas pedag·gicas 
prevalecientes en Panam§ y el pa²s donde se han especializado la mayor²a de los 
educadores que han salido a hacer estudios superiores (55% de los docentes 
extranjeros y paname¶os ostentaron t²tulos norteamericanos), sobre todo en las 
primeras d®cadas de la Rep¼blica. Panam§ ha enviado a los estudiantes a formarse o 
especializarse en instituciones educativas de Am®rica o Europa. Pero los datos que 
anualmente publicaba el Instituto de Educaci·n Internacional de Nueva York 
demostraban que Panam§ estaba siempre entre los pa²ses que ten²an m§s estudiantes 
en instituciones norteamericanas, y a¼n los env²a a Estados Unidos, pero en menor 
cuant²a (C®spedes, 1991). 

El educador norteamericano Edwin Grand Dexter, rector del Instituto Nacional, sugiri· 
en 1913 la conveniencia de crear una Universidad Panamericana en Panam§, tambi®n 
impulsado por el Secretario de Estado norteamericano, William Jennings, en v²speras 
de la apertura del Canal. La idea se plasma en una ley, pero no se lleva a cabo (Herrera, 
1985, p. 155). El concepto de disciplina establecido por el Rector Dexter y por Bagley, 
norteamericanos, ñquienes aseguraban que la vieja disciplina ten²a como objetivo la 
actitud f²sica del alumno, y que el concepto moderno hace ®nfasis en la actitud mental 
del estudianteò (Cant·n, 1955, p. 151). 

Otro personaje estadounidense que influy· notablemente en los primeros a¶os (desde 
1914) fue Federico Libby. Con experiencia en la organizaci·n escolar primaria en Puerto 
Rico, como Inspector General de Ense¶anza fue a conocer cada aldea y pueblo 
construyendo una especie de mapa de la realidad escolar paname¶a. Prefiri· conocer 
e inspeccionar y guiar personalmente a los Inspectores de Instrucci·n P¼blica; a los 
Directores de escuelas les indicaba t®cnicas para mejorar su labor, conversaba con los 
maestros sobre los problemas acad®micos y de la comunidad, convivi· con los 
campesinos conociendo sus ideas, sus intereses, prejuicios, para luego proponer la 
mejor alternativa basada en su autoridad moral y t®cnica, a fin de reorganizar cada 
escuela visitada como tambi®n a las autoridades municipales y provinciales y los 
representantes de la Iglesia. (Libby, 1918). 

Al regresar de su gira por las diversas provincias, se dio a la tarea de organizar las 
escuelas del pa²s, lo que ha influido notablemente en el rumbo de la educaci·n 
paname¶a. Form· el cuerpo de Inspectores de Instrucci·n P¼blica, sistematiz· el 
funcionamiento de las escuelas primarias, cre· verdaderos est²mulos para los maestros, 
abog· por una estabilidad de los educadores y sane· hasta donde le fue posible los 
intereses pol²ticos. Culmina todo su esfuerzo con la Codificaci·n Escolar, verdadero 
c·digo donde se consagraron los derechos y los deberes del educador paname¶o. 

Sentimos que el aporte del se¶or Libby signific· el comienzo de una verdadera 
estructuraci·n organizativa y administrativa, que no ha tenido un seguimiento c·nsono 
con ese acertado precedente. La organizaci·n escolar, con el tiempo, se ha circunscrito 
a un proceso m§s c·modo que se ha hecho desde arriba, sujeta a los presupuestos del 
Gobierno y los giros pol²ticos, con excesivo apego y reducci·n al dinero como forma de 
superar los problemas escolares, donde se reduce a construir escuelas, comprar equipo 
did§ctico, etc., sin una buena planificaci·n, inspecci·n (hoy, supervisi·n) escolar, 
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excesiva tendencia a la centralizaci·n, etc. O sea, que se parte con un adecuado 
comienzo en los aspectos organizativos-administrativos para que, actualmente, 
despu®s de 80 a¶os, todav²a estemos confrontando problemas que se comenzaron a 
superar en esa ®poca. 

Como se ha visto, en los primeros a¶os hab²a influencias educativas europeas y 
norteamericanas. A inicios de la d®cada de 1920 se observa un marcado viraje hacia la 
filosof²a educativa norteamericana, el pragmatismo, preconizada por pensadores como 
Dewey, James y otros. Ahora se comenzaba a citar con frecuencia a educadores 
norte¶os como a autoridades en educaci·n. Se iniciaba el ocaso de la influencia de la 
escuela europea en la escuela paname¶a. El Secretario de Instrucci·n P¼blica, Duncan, 
manifestaba ñque lo mejor que ha encontrado la escuela paname¶a es adoptar el punto 
de vista social que exige que la instrucci·n llene el requisito de atender a las 
necesidades y aspiraciones de la comunidadò (Cant·n, 1955, p. 151). 

Al revisar la Memoria de la Secretar²a de Instrucci·n P¼blica de 1920 (1920), son 
frecuentes las alusiones a hechos, datos, estudios, instituciones, etc. del sistema 
educativo norteamericano. Es frecuente ver en estas citas textuales de pedagogos y 
administradores educativos norteamericanos: Bobbit, Brandon, Bagley, Perry, Drayton, 
etc., sistemas de doble matr²cula: Fitchburg y Gary, cuadros de escolaridad en la Uni·n 
Americana, de tama¶o de clases en veintid·s ciudades norteamericanas, y hasta 
sueldos de los docentes de ese pa²s, como base y comparaci·n para los educadores 
paname¶os. 

Tambi®n los norteamericanos constituyeron un importante n¼cleo docente, 
particularmente en las especialidades de literatura y lengua inglesa, econom²a, 
educaci·n, biolog²a y qu²mica. ñEl grupo m§s numeroso entre los norteamericanos, 
siempre en t®rminos relativos, fue el de los profesores de literatura y lengua inglesa, 
varios de los cuales llegaron muy j·venes, permaneciendo en el pa²s durante toda o 
gran parte de la carrera profesional en nuestros centros de estudiosò (Herrera, 1985, p. 
157). Al extender las escuelas secundarias al interior de la Rep¼blica, como vimos en el 
punto 1.2.6.1 acerca de los Programas de 1926, se adopta que estas escuelas deben 
ser del tipo ñjunior high schoolò de los Estados Unidos, que considera instituciones 
intermedias entre la escuela primaria y la secundaria, divididas dos ciclos de ense¶anza 
de 3 a¶os: primer ciclo y segundo ciclo. 

Muchos de los enfoques, teor²as y pautas fueron tomados del pa²s norteamericano. As² 
los programas de Econom²a Dom®stica, para escuelas profesionales, normales rurales 
y escuelas primarias, que se dirig²a a los problemas del hogar y a aspectos relacionados 
con estos, fueron planteados siguiendo los lineamientos de la Asociaci·n de Econom²a 
Dom®stica de los Estados Unidos, de donde se copiaba hasta la bibliograf²a (Secretar²a 
de Instrucci·n P¼blica, 1929). 

Despu®s de la Segunda Guerra Mundial, cuando la cual los docentes alemanes 
abandonan el pa²s, un nuevo grupo de docentes extranjeros ocupa diversas §reas de la 
c§tedra universitaria, siendo los norteamericanos los que dominaban en las Escuelas 
de Ingl®s y Biolog²a. Es lo que Figueroa Navarro (1983, p. XIII) ha llamado ñla relativa 
americanización de la enseñanza, proceso que tiene su correlato en la masiva influencia 
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de los norteamericanos en la vida nacional debido a la presencia de grandes 
destacamentos militares de ese pa²s en nuestro territorioò. 

Para nosotros, esa americanizaci·n ha venido desde el comienzo de la Rep¼blica, 
solamente que hay per²odos en que ha tenido mayor injerencia en nuestra pol²tica y 
filosof²a educativas. Solo ha sido posible neutralizar su influencia, gracias al predominio 
e inter®s de esa pl®yade de hombres ya mencionados, que quisieron darle un rumbo 
independiente y democr§tico a nuestra educaci·n, pero que lastimosamente, sin 
exagerar, no existen en la actualidad. Adem§s de otros factores sociales y culturales 
como el folklore, el machismo, la religiosidad, etc.  

Posteriormente, en los 60 del siglo XX, con la pol²tica de Kennedy de la Alianza para el 
Progreso (continuada por Johnson), se fomenta la construcci·n de escuelas, la did§ctica 
norteamericana a trav®s de las donaciones de libros y materiales, pr®stamos educativos, 
la influencia de los norteamericanos en las comunidades a trav®s de los Cuerpos de 
Paz. Mientras que durante el per²odo de la dictadura militar (1968-1989) hubo cierto 
distanciamiento de los modelos norteamericanos. Aun as², como veremos m§s 
detalladamente al analizar la reforma torrijista de 1970-1979, esta era patrocinada por 
las instituciones financieras como la Agencia Interamericana de Desarrollo (AID), el 
Banco Interamericano de Desarrollo (BID), y que ten²a como uno de los basamentos 
te·ricos la taxonom²a de Bloom. 

Con la instauraci·n de la democracia en 1990, como producto de la invasi·n 
norteamericana, se volvi· nuevamente a la abierta influencia yanki, teniendo el 
presidente y los ministros -incluyendo los de Educaci·n (fueron dos en ese per²odo, de 
1990-1994)- asesores norteamericanos. Adem§s, las tropas norteamericanas 
construyeron escuelas, y nuevamente llegaron miembros del Cuerpo de Paz, como una 
forma de ñcooperaci·nò con las comunidades y campesinos de nuestro pa²s. 

En los cuatro ¼ltimos per²odos presidenciales, cuando ha comenzado el ¼ltimo intento 
de reforma y de modernizaci·n, y otra innovaciones educativas no ha habido una 
influencia directa (s², indirecta) de los norteamericanos en educaci·n, y estamos 
supuestamente ñindependientesò de los dictados de Washington, pero como ya se ha 
considerado, estamos sujetos desde el 1 de enero de 2000 al Tratado de Neutralidad, 
que permite intervenir cuando lo consideren conveniente, incluyendo en sus intereses 
educativos. 

En s²ntesis: el influjo norteamericano en la educaci·n comenz· desde mediados del 
siglo XIX y sobre todo desde los inicios de nuestra naci·n, siendo ®ste tanto en lo 
econ·mico, en la did§ctica, en la filosof²a y pol²tica educativa, como en la invasi·n de 
pedagogos, asesores, voluntarios norteamericanos, directamente involucrados con 
nuestro quehacer pedag·gico. Si bien esta preponderancia ha disminuido desde 1995, 
todav²a estamos sujetos a sus regulaciones por el ominoso Tratado de Neutralidad que 
condicionar§ hasta nuestro devenir educativo. 

1.3.4. La preponderancia de los pedagogos inmigrantes: europeos y latinos 

Estas son las dos oleadas de educadores que m§s han repercutido en la educaci·n 
paname¶a, altern§ndose, polemizando, imponi®ndose los norteamericanos, haciendo 
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los europeos el papel de neutralizadores de esa influencia. As², desde antes de nuestra 
independencia hubo la injerencia de pedagogos extranjeros en nuestra realidad 
educativa. Para dirigir las escuelas normales, el gobierno colombiano contrat· a 
profesores alemanes para preparar maestros con el m®todo Pestalozzi. En 1872, la 
primera Escuela Normal para Varones de Panam§ estuvo dirigida por Ostwald Wirsing. 
Como se ha mencionado, con la finalidad de suplir la necesidad de docentes en el 
naciente pa²s, el gobierno en 1904, trajo del exterior numerosos profesores y maestros 
a los que distribuy· por los principales planteles reci®n creados (Castillero, 1989).  

El Colegio Nacional de Comercio e Idiomas, inaugurado en 1906, fue dirigido por el 
profesor alem§n Dr. E. Hoffman, organiz§ndolo al estilo alem§n hasta donde fue posible: 
con kindergarten con una programaci·n muy humanista, de tal forma que en sexto grado 
los alumnos estudiaban cuatro idiomas: espa¶ol, ingl®s, franc®s y alem§n. Tambi®n en 
la secci·n de Comercio, el pensum inclu²a esos idiomas y cursos dictados totalmente 
en ingl®s. Aunque el ambiente y la cultura paname¶a, ñno se aven²an a tener una 
instituci·n educativa tan r²gidas como la alemana, y no ten²a las simpat²as de la 
comunidad, se le dieron todo tipo de facilidades al Dr. Hoffman en la organizaci·n y 
manejo del colegioò, a similitud de los de Europa (Cant·n, 1955, p. 102). 

La disciplina era estilo prusiano (en contraste con la de Dexter y Bagley), exigiendo 
obediencia absoluta de parte del alumno. En el informe de Hoffman al Secretario de 
Instrucci·n P¼blica, manifiesta la superioridad de la ense¶anza alemana, y la necesidad 
de que el Gobierno deber²a obligar a los alumnos a seguir a los estudios hasta que los 
terminen. Desde luego, como era de esperar, una instituci·n de este tipo estaba 
condenada a desaparecer. Esta es una demostraci·n de que los modelos y los m®todos 
importados, generalmente van rumbo al fracaso, porque se trasladan globalmente, sin 
tener en cuenta la nueva realidad, las condicionantes propias, en este caso la 
paname¶a. En varias ocasiones, durante nuestra vida republicana, se trat· de obtener 
un buen resultado con este tipo de adquisiciones pedag·gicas. 

Con el fin de impulsar a¼n m§s la preparaci·n de maestros, y en busca de nuevas 
orientaciones para la ense¶anza normal, el Gobierno contrat· en 1907 a dos 
educadoras chilenas para que se encargaran de la Escuela Normal de Se¶oritas: Bertina 
L. P®rez y Rosenda Bravo E. De acuerdo con los t®rminos del contrato ellas se 
compromet²an a ñorganizar dicho plantel en lo que a la parte t®cnica se refiere, sobre el 
mismo pie que los de igual ²ndole en Chileò. (Memoria de 1908, 1908, p. 248). La Escuela 
de Artes y Oficios se denomin· Escuela Nacional Industrial en 1911, y se decidi· 
organizarla de acuerdo con los Technicum de Suiza. Estuvo bajo la direcci·n de Charles 
Stokelberg, que la coloc· en un plano de trabajo y eficiencia. 

Una de las grandes adquisiciones de los inicios de la educaci·n paname¶a fue el alem§n 
Richard Neumann, quien fue contratado en 1911 por el Gobierno Nacional como 
profesor de Pedagog²a. Otros de los profesores contratados fueron sus compatriotas 
Eugenio y Otto Lutz, profesores de matem§ticas y ciencias naturales, respectivamente. 
Ellos contribuyeron significativamente a la elevaci·n de la ense¶anza formando 
maestros, pero el que m§s sobresali· fue Newmann. 
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Implant· el profesor Newmann la filosof²a y pedagog²a alemana en la educaci·n de las 
ñgradas formalesò de Herbart, las que se difundieron en la escuela paname¶a. La 
preparaci·n, la presentaci·n, la profundizaci·n, la encadenaci·n y la aplicaci·n, 
formaban estas gradas. Con su preconizaci·n de la pedagog²a alemana, se suscit· una 
lucha ideol·gica con los defensores de la pedagog²a norteamericana, siendo estos para 
nosotros neutralizadores de la preponderancia norteamericana. Las dos corrientes 
opuestas estremecieron la educaci·n nacional. La lucha de los dos tipos de ense¶anza 
dur· muchos lustros y todav²a se nota sus influencias, a pesar de que consideramos 
que la norteamericana ha obtenido m§s ventaja. 

Con la creaci·n de la Universidad en 1935, ñun cuadro de efervescencia intelectual y 
recursos materiales tan escasos, debi· crecer la simiente brillante de la gran cultura 
alemana, trasladada a un clima espiritual y material tan distintoò. As², se inicia la fecunda 
labor de docentes emigrados del nazismo, tales como juristas, soci·logos, ge·grafos, 
especialistas en ciencias, bi·logos, historiadores, antrop·logos, Franz Borkenau, 
Richard Behrendt, Wolf, Bohnstedt, Graetz, Honigsheim, etc. (Porcell, 1979, p. 210-218). 
Para Figueroa Navarro (1983, pp. XII-XIV-XV) ñla sangre nueva, inconformista y 
beligerante que trajeron de Alemania, Austria y Espa¶a, los intelectuales desterrados 
del fascismo y la hiena nazi, fue un lujo para el pa²s que hubiese hospedado tama¶os 
cerebrosò. Por ejemplo, Borkenau, heredero de la Escuela de Francfort (egresado de la 
U. de Leipzig), Behrendt  en U. de Colonia. 

Los otros emigrantes que tuvieron gran influencia en la educaci·n paname¶a fueron los 
espa¶oles. Una vez regresaron los alemanes a sus pa²ses, a los espa¶oles ñles toca 
ominar la Historia, la Geograf²a, el Derecho, la Ciencia Pol²tica y la Literatura Paname¶a. 
En la geograf²a tenemos a Angel Rubio, en medicina a Juan Herrera, y principalmente 
en el Derecho Lino Rodr²guez Arias B. y Dem·filo de Buenò, entre otros (Castro Dixon, 
1983, pp. 148-149). 

Existieron otros tipos de dominios, pero en menor cuant²a como franceses, mexicanos, 
argentinos, etc. 

Si bien, sobre todo en las cuatro ¼ltimas d®cadas (a partir de los 60) no existe ese tipo 
de preponderancia de elemento extranjero, por la profusi·n de docentes paname¶os 
preparados en el exterior, estos pedagogos dejaron una enorme influencia con sus 
legados filos·ficos, metodol·gicos, de disciplina cient²fica y de trabajo, y sobre todo con 
su ejemplo de voluntad, ®tica y trabajo. El rol de los profesores extranjeros, sobre todo 
los europeos ha sido el de contrarrestar y hasta equilibrar la enorme influencia de la 
pedagog²a estadounidense en el acontecer educativo de nuestro pa²s. 

1.3.5. La concepci·n populista de la educaci·n del torrijismo en los 70 

A ra²z del golpe de Estado de 1968, realizado por los j·venes coroneles Boris Mart²nez 
y Omar Torrijos Herrera, movimiento que origin· el denominado ñproceso 
revolucionarioò. El movimiento fue calificado por el nuevo oficialismo como: ñdictadura 
con cari¶oò, ñrevoluci·n diferenteò. La oposici·n, un tanto heterog®nea y divergente, lo 
se¶alar²a como: ñdictadura cuartelariaò, ñgobierno desp·ticoò; otros sectores lo tildar²an 
de reformismo burgu®s o como asonada cuartelaria, pero imperialista. El torrijismo, a la 
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luz de cierta izquierda, era una m§scara que serv²a para ocultar intenciones dirigidas a 
realizar la oportunista doctrina de la ñarmon²a socialò y que no era otra cosa, afirmaban, 
que el deseo manifiesto de contrabandear prop·sitos mercantilistas y hacerlos pasar 
como algo inherente al ser paname¶o. Este movimiento, que se apoyaba te·ricamente 
en aspiraci·n y reinvindicaciones de tipo populista, no dejaba de mostrar una clara 
tendencia socializante e igualmente demag·gica (Chong, 1997). 

No importa como fuera calificado, el torrijismo requer²a de una plataforma ideol·gica, 
que solamente era llevado en la pr§ctica (no hab²a planteamientos te·ricos), pero que 
necesitaba de una acci·n mediadora para que todas partes involucradas participaran y 
transformaran su mentalidad hacia el fin com¼n de lograr la independencia ñtotalò por 
medio de los Tratados del Canal Torrijos-Carter. Uno de esos idearios se fundamentaba 
en una transformaci·n educativa, la cual se comenz· a planificar en 1970, denominada 
popularmente ñla Reformaò, y se implant· dese 1974 hasta 1979, cuando fue derogada. 
Algunos afirman que en realidad no hab²a serios intentos de innovar y mejorar la 
educaci·n, sino que ese intento era con la finalidad de lograr el objetivo de una 
ñautonom²aò plena a trav®s de los Tratados. 

Adem§s de un poderoso proceso de ideologizaci·n nacionalista, a trav®s de la cultura, 
la educaci·n y organizaci·n obreras y campesinas; el Estado deber²a aportar la 
estrategia de desarrollo econ·mico y social para las demandas de los diferentes 
sectores. El nuevo replanteamiento educativo, adem§s de responder a un corte 
populista, serv²a de estructura de cambio del proyecto torrijista. En ese momento se 
requer²a masificar la educaci·n (como ya se ha enunciado con la Universidad), mejorar 
paliativamente los niveles de vida de las masas, y que quiz§s la mejor forma de que ese 
proyecto resultara, era por medio de los cambios educativos. 

Las estad²sticas de educaci·n (que se ver§n en el cap²tulo 2 durante el an§lisis de ñla 
Reformaò), nos indican que era urgente hacer los cambios en relaci·n con todos los 
problemas que hab²a confrontando la educaci·n republicana durante m§s de 60 a¶os: 
organizativos, curriculares, de formaci·n docente, etc., y que quiz§s con estos nuevos 
postulados del nuevo r®gimen, y espec²ficamente de pol²tica y filosof²a educativa se 
lograr²a corregir y mejorar relativamente la problem§tica educativa en Panam§ y lograr 
un nuevo tipo de paname¶o. Pero como veremos, en la realidad, como en casi todas las 
reformas, se parten de buenas intenciones y los resultados son si acaso mediatizados 
y muchas veces infructuosos.  

Efectivamente, desde 1970, los colaboradores de Torrijos por medio de una Comisi·n 
de Alto Nivel para la Reforma Educativa (1979, p. 1) comenzaron a delinear y planificar 
un nuevo intento de mejorar la educaci·n, la primera reforma educativa verdadera que 
ha tenido el pa²s. El prop·sito de la reforma, tal como veremos posteriormente, se 
conceb²a como ñun proceso de desarrollo y transformaci·n estructural del sistema 
educativo de Panam§, para que, como programa de reformas sociales previstas, pueda 
responder a las demandas del desarrollo nacional y regional y se constituyan en el 
instrumento m§s activo de autoafirmaci·n e independencia de Panam§ò. Como puede 
verse, se deseaba que por medio de la acci·n educativa se transformara la concepci·n 
social y de dependencia que manten²amos hasta ese momento. 
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Si bien, a diferencia de otras dictaduras militares latinoamericanas de esa ®poca en 
®sta, se le dio apertura y poder pol²tico a las masas, m§s no tanto en el orden 
econ·mico; en sus reinvindicaciones laborales y sociales, en la abierta magnificaci·n de 
la educaci·n, etc., las oportunidades no fueron bien aprovechadas por la gente, sino 
que lleg· a un estado de relajamiento, de oportunismo, lo que llev· al r®gimen pol²tico 
al fracaso. Lo cual implica falta de visi·n de los dirigentes, y de formaci·n del pueblo. 
Los estudiantes fueron distinguidos por Torrijos como ñhijos predilectos de la revoluci·nò, 
lo que llev· a cierto leseferismo por ®stos, mientras que los docentes tambi®n se le 
otorgaban numerosas prebendas. 

La ñReformaò comenz· a ser puesta en pr§ctica en 1973 y no hubo mayor resistencia 
en su implantaci·n, ya que era impuesta por una dictadura y result· popular para el 
pueblo. Se emplearon muchos millones en construcci·n de escuelas, recursos, textos, 
becas, etc. Los desaciertos fueron: no se consult· debidamente a la poblaci·n, mala 
organizaci·n y fallas administrativas, personalismo, falta de conexi·n entre la teor²a y la 
pr§ctica y ante todo, la imitaci·n de modelos de los pa²ses socialistas, especialmente 
Cuba. Este fue el origen de muchos debates y de la exasperaci·n de la oligarqu²a y la 
Iglesia, lo que fue el detonante para que una vez el r®gimen estuviera desgastado, se 
buscara como subterfugio de oposici·n al gobierno, el que la reforma era comunista.  

La instauraci·n de una reforma educativa tildada por la mayor²a del pueblo y los 
docentes de ñcomunistaò; una Reforma Educativa que pon²a, seg¼n sus adversarios, la 
familia con un bajo nivel supeditada a la actividad social; que establec²a m®todos 
ñmaterialistasò de car§cter marxista; que le daba demasiada importancia al car§cter 
clasista de la educaci·n; que hac²a de la educaci·n un instrumento del ñculto a la 
personalidadò de Torrijos, hizo que fuera derogada ïno revisada ni modificada- y 
marcara el comienzo de otros intentos que hasta el momento no han sido satisfactorios 
en la pr§ctica. 

Con la derogaci·n de la Reforma vino la ca²da paulatina del gobierno militar. La 
supervivencia y consolidaci·n del nuevo sistema pol²tico torrijista s·lo hubiera podido 
garantizarse con transformaciones socioecon·micas y su correlativa innovaci·n 
educativa, correspondientes a su naturaleza popular. Estas transformaciones no 
tuvieron lugar, y la realidad de las nuevas formas del desarrollo econ·mico hizo 
finalmente viable el sistema de representaci·n, cuya misma impotencia hizo posible son 
asombrosa facilidad su liquidaci·n, como lo exig²a el pleno despliegue de los intereses 
pol²ticos del poder econ·mico real. 

La concepci·n torrijista de la educaci·n ha marcado el rumbo de la educaci·n de 
nuestros tiempos. Al llevar a la pr§ctica durante esos 10 a¶os (aproximadamente de 
1970 a 1980, que es el tiempo de duraci·n de planificaci·n y aplicaci·n de la Reforma) 
una especie de ñpopulismoò, la educaci·n se torn· paternalista, leseferista, relajada, 
como una forma de llegar a las masas y ser aceptado el r®gimen.  

Hasta el presente se manifiesta esa influencia en los estudiantes con su dependencia, 
su laxitud en lo acad®mico, su relajamiento valorativo, su conformismo, etc.; en los 
docentes con su poco empe¶o en superarse sino es por ascenso econ·mico, su poca 
vocaci·n para ense¶ar, su inclinaci·n por lo m§s f§cil y tradicional, y sobre todo por su 
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excesivo apego a lo monetario como forma de superaci·n profesional. Esto en cuanto a 
los dos principales entes del proceso educativo, pero las dem§s instituciones 
comenzando por el Ministerio de Educaci·n, los administradores educativos, directivos, 
supervisores, y dem§s agentes involucrados en el proceso educativo, no escapan a 
esas actitudes y comportamientos. 

La influencia de la pol²tica torrijista, y espec²ficamente de la pol²tica educativa ha tenido 
sus ventajas e inconvenientes que hacen sentir actualmente. Las ventajas son: tener 
una de las tasas de escolaridad m§s grandes de Latinoam®rica, el primer intento de 
reforma real en toda la historia educativa del pa²s, la apertura del pueblo a la 
administraci·n educativa, la inversi·n de materiales, recursos, edificios escolares, etc., 
las oportunidades de formaci·n docente a trav®s de seminarios, cursos, y facilidades de 
becas y pr®stamos y mejoras en las escalas salariales. 

Sin embargo, surgen patentes desventajas como: la distorsi·n de las funciones 
educativas por p®rdida de los valores y por la actitud protectora del r®gimen, la excesiva 
intromisi·n de la pol²tica en todos los niveles educativos, el excesivo paternalismo y 
relajaci·n de los estudiantes, la p®rdida de la vocaci·n y del sentido utilitarista de la 
funci·n de los docentes, el aumento a la resistencia a las innovaciones escolares como 
forma de oponerse al gobierno de turno, entre las principales. 

Como vemos, el ideario torrijista ha marcado el derrotero educativo, de forma tal, que 
existe la alternativa de continuar de forma regulada con ®ste o hacer una ruptura 
adoptando una nueva estructuraci·n, pol²tica y filosof²a educativa. En los cuatro 
per²odos presidenciales democr§ticos anteriores no ha habido un intento serio de 
cambiar esos esquemas educativos y tampoco parece hacerlo el gobierno actual. Por lo 
que se propone es que se tome lo mejor de la experiencia educacional de ese per²odo 
y sobre de la reforma educativa que se trat· de implantar, adapt§ndola a la realidad 
presente y los fines del proceso de modernizaci·n educativa que se est§ actualmente 
intentado establecer. 

Con la finalidad de resumir todos los hechos hist·ricos de tipo educativo m§s 
significativos antes de las reformas de los ¼ltimos 40 a¶os, presentamos la Tabla 1 
(Anexo III). 
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CAPITULO 2 

 INTENTOS DE INNOVACIčN Y REFORMA EDUCATIVA DE LAS ĐLTIMAS 
D£CADAS EN PANAMĆ 

 

2.1. Aspectos Conceptuales del Cambio Educativo y su Implicaci·n en Panam§ 

2.1.1.   An§lisis de los Diferentes Intentos de Innovaci·n, Reforma y Cambio 
Educativos de las Đltimas D®cadas y su Repercusi·n en la 
Educaci·n en Panam§.  

En primera instancia es pertinente definir los diferentes intentos de innovaci·n, reforma 
y cambio educativo, y su repercusi·n en Panam§. El concepto de innovaci·n educativa 
ha sido investigado por autores como Marklund (1981, p.31), Smith y otros (1984, p.21), 
Aguerrondo (1995, p. 8), Ca¶al De Le·n (2002, p.11), los cuales, en s²ntesis, manifiestan 
que este se refiere a mejoras educativas, ruptura del equilibrio escolar, alteraci·n de la 
estructura b§sica, procesos y estrategias para provocar cambio. 

Se confirma con estos autores que los informes, gu²as escolares, cartas circulares, que 
se trataron de aplicar desde inicios de la Rep¼blica hasta 1946, inclusive las 
reestructuraciones program§ticas y de planes de 1926, de 1957 y de 1961, tratados en 
el punto 1.2.6 del Cap²tulo 1, eran innovaciones educativas. No eran una reforma 
educativa, ni se pod²a avanzar a procesos m§s acabados porque: la cantidad de poblaci·n 
iletrada era grande en el pa²s, no hab²a una ley (s·lo decretos y resueltos) que regular a el 
proceso a implantar, fueron mejoras puntuales centradas a nivel escolar (cualitativas) y no 
cuantitativas, del sistema educativo, las comunicaciones eran rudimentarias, hab²a pocos 
docentes preparados para tal fin. 

Hay cierto acuerdo entre los autores que una reforma educativa es un cambio a gran 
escala. Mu¶oz-Repiso, Murillo y Valle (Eurydice, 1997, p.7) y Braslavsky y Cosse (2006, 
p.5) coinciden en que es una intervenci·n cuantitativa en el sistema educativo, 
intencional y profunda, que responde a una pol²tica educativa, orientada a producir 
cambios en los procesos y servicios educativos, emanados del Estado. Esto es lo que 
se procur· hacer con cada uno de los cinco intentos de reforma principales: la Ley 47 
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de 1946, la reforma torrijista de 1970-1979, la Propuesta de la Comisi·n Coordinadora 
de la Educaci·n de 1979-1983, la iniciativa del ministro Sol²s Palma y el proceso de 
modernizaci·n a trav®s de la Ley 34, cambios que implicaban a los diversos 
componentes del sistema escolar del pa²s. 

Las definiciones anteriores coinciden en que las reformas son cambios de algunos 
aspectos del sistema educativo. Para algunos te·ricos el cambio educativo conforma una 
amplia categor²a que engloba en su seno otros conceptos, (Hoyle, 1982, p.291) (Smith y 
otros, 1984, p.20) o sea una y otra constituyen subcategor²as de un conjunto m§s inclusivo: 
el cambio educativo.  

As², para Gonz§lez y Escudero, (1987, p.14-15), el cambio es definido como 

una pretensi·n y m¼ltiples procesos, de uno u otro modo planificados, 
orientados a la introducci·n y facilitaci·n de mejoras que tiendan a alterar, 
bajo una supuesta opci·n de valor, un estado de realidad en la escuela y/o en 
sus pr§cticas, por otro, que se legitima como m§s deseable. (p.16) 

Fullan (1993, 2002, p. 21), ante la complejidad del proceso del cambio, plantea ocho 
lecciones para hacer trabajar las fuerzas del cambio, adaptadas a Panam§, y presentadas 
en a la Tabla 2. 

Lo que se desprende de la Tabla 2, de estas lecciones sobre las fuerzas del cambio que 
se pretend²an realizar en Panam§ es esencialmente: que las reformas siempre se han 
impuesto desde arriba, siempre se ha impuesto la autoridad central al discernimiento de 
los centros escolares y los gremios o sindicatos (las dos fuerzas han entrado en pugnas), 
adem§s de la falta de experticia de los gestores del cambio, por lo que el ®xito ha sido 
mediatizado o nulo.   Es necesario considerar y aplicar apropiadamente el aprendizaje de 
todas las ocho lecciones para un intento de cambio futuro en nuestro pa²s y reconocer su 
interdependencia din§mica. 

Adem§s, nos indican que los cinco intentos de mejorar el sistema educativo paname¶o 
podr²an ser un cambio en tanto que es planificada (no al azar), y no est§n constituidos 
sobre una plataforma amplia, sino que estos han sido tratados de forma superficial, 
aislados, sin considerar la cultura del paname¶o y las otras condicionantes que valoraran 
el fen·meno educativo de forma global, tal como se ha visto en los anteriores intentos de 
cambio paname¶os, y el que se est§ desarrollando en el actual intento. 

Seg¼n toda la conceptualizaci·n anterior, se confirma que a lo largo de la historia ha habido 
cuatro principales reformas: a trav®s de la Ley 47 de 1946, la Reforma torrijista de 1970 a 
1979, Propuestas de la Comisi·n Coordinadora de la Educaci·n de 1979-1983 y por 
medio de la Ley 34 de 1995, y un quinto intento, menor, la Comisi·n de Alto Nivel 
nombrada por el Ministro Sol²s Palma; ya que ®stas modificaciones operadas en la 
educaci·n paname¶a son m§s estructurales (de la ordenaci·n organizativa y curricular, de 
la programaci·n, de la formaci·n docente, etc.), en toda la ordenaci·n del sistema, por lo 
que son m§s reformas educativas que innovaci·n (de tipo cualitativo). 

Si bien los conceptos de innovaci·n y reforma se consolidan en los a¶os 60, la Ley 47 de 
1946, promulgada anteriormente, se debe considerar una reforma porque cumple con 
todos los requisitos de una reforma, ya que es una pol²tica educativa de car§cter profundo 
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y duradero de todo el sistema educativo paname¶o. Y es m§s, sus premisas y estructura 
b§sicas han permanecido por 58 a¶os y no han sido erradicadas (s² modificadas), y surge 
por la necesidad de una normativa administrativo-jur²dica. As², permaneci· hasta que en 
1987, la Comisi·n de Alto Nivel nombrada por el Ministro Sol²s Palma, trat· de 
suplantarla infructuosamente. 

 Para los a¶os 70 pasados el concepto de reforma estaba instituido y el Gobierno dictatorial 
de Torrijos vio la necesidad de tener una plataforma de lucha para la recuperaci·n de la 
Zona del Canal, adem§s de consolidar el r®gimen militar, y es a trav®s de una reforma 
educativa que se pod²a realizar. Denominada ñla Reformaò responde objetivamente al 
concepto; ha sido el intento de verdadera reforma que ha tenido este pa²s. Pero fracas· 
por la orientaci·n ideol·gica (de izquierda) que ten²an ciertos documentos, la falta de 
planificaci·n y de visualizaci·n de algunos t®cnicos y otras causas.  

Los otros tres intentos de cambio, de la Comisi·n Coordinadora de 1987, el del Ministro 
Sol²s Palma y la modernizaci·n de 1995 no fueron exitosos porque: fueron impuestos 
desde arriba, planificadores nacionales mal preparados y la creciente resistencia de los 
sindicatos (gremios) y de los educadores, aunque no hab²a oposici·n ideol·gica. 

Una vez definidas conceptualmente que los cuatro principales intentos de mejora de la 
educaci·n son reformas educativas, se tratar§ de analizar ®stas, haciendo una revisi·n 
curricular y de los aspectos organizativos, de acuerdo al momento que se dieron. 

2.1.2.  Tipos de Reforma que se han tratado de implementar en Panam§ 

El primer intento de reforma, la Ley 47 de 1946, surgi· en un momento en que se 
comenzaban realmente a definirse conceptualmente las reformas educativas, como tales. 
Por lo que esta Ley constituye un gran avance en ese momento, dado que hasta fecha no 
exist²a en el pa²s ninguna regulaci·n detallada de los procesos educativos que se hicieron 
a este a¶o y adem§s, represent· la concreci·n de las aspiraciones de reivindicaciones de 
estabilidad laboral y mejora salarial de los docentes. 

Durante la d®cada de los 60 se centr· la atenci·n en la innovaci·n educativa. Esta fue 
una ®poca optimista (Fullan, 2002, p.1-2) En Panam§ se comenz· a difundir la Escuela 
Nueva a nivel del discurso pedag·gico, por lo que a partir de esa d®cada comenz· a 
entrar en crisis la ense¶anza tradicional de la organizaci·n escolar y la did§ctica pasiva. 
No obstante, se continu· con la Ley 47 y las concepciones curriculares estaban cifradas 
en los contenidos que se transmit²an a los escolares. 

Pero las reformas durante hasta los70, no tuvieron ®xito en algunos pa²ses, seg¼n Elmore 
(1980, p. 604), y se¶ala que las pol²ticas de reforma de los pa²ses deber²an adoptar 
estrategias m§s focalizadas en los centros escolares; y que, ñel cambio debe comenzar 
desde el interior, con un compromiso de los educadores para desarrollar el conocimiento 
y pr§cticas en el n¼cleo de instrucci·n (Elmore, 2004, pp.136-38)ò. Los proyectos de 
reforma de los curr²culos durante los a¶os sesenta y setenta (la torrijista de 1970-1979) 
en el pa²s fueron muy costosos y no llegaron a calar, resultaron un fracaso porque 
pr§cticamente no llegaban al aula de clases, se quedaban a nivel central (en la capital) 
y algo en las Inspecciones Provinciales (hoy Direcciones Regionales). 
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Desde los a¶os 80 se vienen implementando una serie de reformas educativas, con 
distintos prop·sitos e impacto. Martinic (2001, p. 18-19) hace la distinci·n entre reformas 
de primera, segunda y tercera generaci·n. Las primeras, durante la d®cada de los 80 
(en el caso de Panam§, siempre a la zaga, los mediocres intentos de la Comisi·n 
Coordinadora de 1980-1983 y de 1987) estar²an referidas a la ampliaci·n de cobertura 
de la ense¶anza, algo que se logr·. Estas se definen como ñreformas hacia fueraò, pues 
hubo cambios estructurales en la forma de entregar servicios sociales y educativos 
desde el gobierno central militar (se aplic· una f·rmula paternalista). 

Esto hizo que la educaci·n sea administrada y gestionada por las provincias. Sin 
embargo, esta descentralizaci·n ir²a acompa¶ada no s·lo por un repliegue del aparato 
p¼blico, sino tambi®n por una reducci·n del gasto en educaci·n. Al haber reducci·n, se 
exige cumplir criterios de eficiencia, especialmente en lo que respecta a la 
administraci·n de recursos (su mayor y mejor utilizaci·n), y su focalizaci·n, elementos 
que contin¼an estando presentes en la ®poca actual. 

La segunda generaci·n de reformas son las de la calidad y la equidad. En la d®cada de 
los 90, se hablaba de ñreformas hacia adentroò. En este sentido, la reforma paname¶a 
de 1995, trat· de mejorar esos y otros aspectos. Muchas veces se dice que el tema de 
la cobertura est§ pr§cticamente superado (en Panam§ era superior al 95%), ñaunque 
siguen siendo los sectores de escasos recursos econ·micos los que tienen m§s 
dificultades para acceder al sistema educativoò (Reimers, 2000, pp. 24, 40-43), sobre 
todo en educaci·n preescolar, secundaria y terciaria. Esto sucede tambi®n en otros 
§mbitos de las pol²ticas sociales, para favorecer a las clases menos aventajadas, como 
los de las §reas rurales e ind²genas paname¶as. Las ñreformas hacia adentroò, es decir: 

ñEstas reformas tienen como centro la escuela y la calidad de los aprendizajesé Este nuevo 
ciclo de reformas est§ centrado en la calidad de la educaci·n y promueve cambios en el proyecto 
y gesti·n educativa de los establecimientos, en la pedagog²a, curriculum y sistemas de 
evaluaci·nò. (Martinic, 2001, p.18) 

Este es el tipo de reforma que se trat· de implementar en 1995, con la Ley 34, en la que 
trat· de modernizar el sistema educativo y se trat· de mejorar la calidad educativa y se 
hicieron cambios en la gesti·n, m§s bien encaminados a la descentralizaci·n escolar, 
induciendo y adiestrando a los administrativos, directivos y docentes en los proyectos 
educativos de centro (PEC) y los esbozos de un dise¶o curricular (DC). Todos los 
cambios que se trataron de instaurar con esta Ley, ser§n tratados de forma detallada en 
el Cap²tulo 3. 

Finalmente, la tercera generaci·n de reformas que se estar²a llevando a cabo en la 
actualidad (derivaci·n de la modernizaci·n de 1995) ñestar²a centrada a¼n m§s en la 
autonom²a de las escuelas y en la denominada descentralizaci·n pedag·gica, que 
promueve la transferencia de decisiones pedag·gicas y curriculares desde el gobierno 
central a los centros escolaresò (Garc²a-Huidobro, 1999, p.23). Desde esta perspectiva, 
el foco estar²a puesto en el proceso de ense¶anzaïaprendizaje y de las formas en las 
que, el propio centro educativo, en ajustada colaboraci·n con los actores que participan 
de este proceso, lo pueden optimizar. 
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Esto, la descentralizaci·n se trat· de realizar en Panam§ entre 1998 y el 2000, pero 
result· un fallo, sobre todo porque no fue planificado adecuadamente y tambi®n porque 
el personal designado en las juntas regionales no era id·neo y con manejo ®tico 
apropiado. Tampoco se le ha otorgado importancia a la cultura de centro, como foco de 
la organizaci·n para el cambio. Esta conceptualizaci·n no ha sido captada y  por los 
expertos y la descentralizaci·n fue tomada m§s bien de forma administrativa, y no se ha 
centrado en el desarrollo  del proceso did§ctico en los colegios, aspecto que no logran 
apropiar los docentes, aunque muy pocos se aproximan.  

Es necesario considerar el planteamiento de Apple (2001), quien (al igual que nosotros) 
la reforma supone 

una reconstrucci·n mucho m§s completa de los fines y medios, no s·lo de la 
educaci·n, sino de las relaciones de dominaci·n y subordinaci·n en la 
sociedad. Por tanto, detr§s de cada historia que contamos sobre la educaci·n 
ïaunque solo sea de modo t§cito- hay una teor²a social sobre lo que ñen 
realidad esò esta sociedad y sobre todo lo que los educadores y otros tienen 
que hacer para participar en su modificaci·n o para defender lo que lo que ya 
parece progresista. (p. 132) 

No se ha podido desentra¶ar sobre lo que es en realidad el ser paname¶o, la sociedad 
paname¶a, y por ende, el quehacer de los docentes, quienes como reflejo de esta 
sociedad no asumen mayor compromiso en los procesos de cambio, en el 
desenvolvimiento educativo, lo cual se tornan en c·mplices y protagonistas de los 
instrumentos de dominaci·n y subordinaci·n: el consumismo, el monetarismo, la 
indiferencia, el sometimiento, la tolerancia. As², no es posible la posibilidad de un 
cambio exitoso. 

Al hablar de reforma educativa, se habla de cambios y transformaciones en el sistema 
escolar en cuanto a factores o ejes de la estructura del sistema educativo paname¶o 
que han repercutido en los diferentes intentos de reforma educativa. Todos estos 
aspectos ser§n considerados de acuerdo con el tipo de reforma, el nivel de complejidad 
te·rico-t®cnico, el de implementaci·n, el contexto hist·rico social, entre otras. Estos 
factores de referencia ha sido producto de la comparaci·n, a partir del an§lisis interno 
del sistema educativo paname¶o en sus diferentes momentos hist·ricos, de acuerdo a 
las regulaciones y leyes de ese momento. 

Para efectos del an§lisis de los intentos de reformas educativas en Panam§, se 
presentar§ la Tabla 3, con los factores comunes a ®stas reformas y las variables m§s 
relevantes de estos factores durante su proceso de implementaci·n. 
  

http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
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Tabla 3 
Factores a considerar en los intentos de reforma en Panamá 
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Fines X X X X X 
Niveles Educativos X X X X X 
Administraci·n 
(Organizaci·n Escolar) (1) X X X X X 

Conceptualizaci·n 
Filos·fica-Epistemol·gica 
y T®cnica  

 X X  X 

Pol²tica Educativa. 
Constituci·n Vigente. 
Leyes Decretos y Normas 

X X X X X 

Gesti·n curricular y 
organizativa X X X X X 

Microorganizaci·n 
escolar: centros 
escolares 

 X   X 

Organizaci·n jer§rquica y 
rol de desempe¶o X X X  X 

Elementos Did§ctico-
Curriculares X X X X X 

Cobertura y Calidad 
educativa X X X X  

Planificaci·n X X X X X 
Proceso evaluador   X X X 
Presupuestos y 
asignaciones X X X   

Planeaci·n estrat®gica y 
Liderazgo  X X   

Formaci·n inicial y 
permanente del 
Profesorado 

X X  X X 

Rendici·n de cuentas X X X   
Usos y control del 
presupuesto X X X   

Calidad profesional  X X X X 
Condiciones de trabajo 
de los docentes X X X  X 

Promoci·n de las 
transformaciones 
curriculares 

X X X X X 

(1) Para efectos del estudio en Panam§ los dos t®rminos significan lo mismo. 
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2.2. LOS INTENTOS DE REFORMAS EDUCATIVAS EN PANAMĆ 

2.2.1.  Primera Reforma: La Ley 47, Org§nica de Educaci·n, del 24 de septiembre 
de 1946 y su Aplicaci·n. 

 2.2.1.1. Origen y fundamentos de la Ley. (Ley 47 de 1946, 1990) 

La Ley 47 desarrolla los art²culos sobre educaci·n de la Constituci·n de la Rep¼blica de 
1946; introdujo en el orden jur²dico de la educaci·n nacional nuevos principios que a¼n 
est§n vigentes (C®spedes, 1987). Para nosotros, es la primera reforma educativa que 
se trat· de realizar (aunque sus gestores desconoc²an el t®rmino y ese proceso a¼n 
estaba por conceptualizarse en esos a¶os). Era una definida política educativa 
(impulsada tanto por el presidente Enrique Jim®nez como el Ministro de Educaci·n Jos® 
D. Crespo) que estaba sustentada en una legislaci·n, que trat· de regular todos los 
procesos que tuvo la educaci·n paname¶a en las primeros cuatro d®cadas. 

Afirma C®spedes (1987) que, una vez listo el documento definitivo el Ministro lo hizo 
difundir entre el magisterio y el profesorado con la Circular NÁ 4 de 22 de mayo de 1946, 
en la que les solicitaba que lo estudiaran y le presentaran por escrito las observaciones 
que creyeran convenientes, lo cual indica que se procur· consensuar con los docentes 
esta nueva normativa. Si no hubiera sido por la tenacidad de Crespo y el inter®s y apoyo 
del Presidente Jim®nez, lo que implica su validez pol²tica educativa y su car§cter de 
reforma, adem§s que implicaba a todo el pa²s. 

Esta Ley se dividi· en cinco t²tulos: Disposiciones fundamentales, Organizaci·n 
Administrativa, El Sistema educativo, Personal docente, administrativo y educando, 
Finanzas, equipo y material de ense¶anza y las Disposiciones Finales. Se subdividi· en 
cap²tulos en los que se planteaban los principales aspectos que sus ide·logos, 
consideraban prioritarios para aquella ®poca. Si bien constituye un avance pedag·gico, 
su estructura y presentaci·n no es la mejor, porque adem§s de ser muy extenso -229 
art²culos-  aparecen forzados como partes de decretos y resoluciones anteriores. 

2.2.1.2.  Revisi·n Curricular y Organizativa de la Ley 47 como primera 
Reforma. (Ley 47 de 1946, 1990) (Programas de 1926, 1927) 
(C®spedes, 1991) 

Para sintetizar los componentes curriculares y organizativos se presentan los factores o 
ejes m§s relevantes del sistema educativo que consideramos han incidido en este 
intento de reforma, la Ley 47 de 1946, por medio de la Tabla 4 (Anexos)  

2.2.1.3.  An§lisis FODA de la Ley 47 de 1946, 1990 

2.2.1.3.1. Ventajas y desventajas de la Ley 47 

1. Es la primera ley educativa que reglamenta los procesos educativos que se daban 
en esa ®poca y especifica los aspectos organizativos de forma detallada. Ha incidido 
de forma tal, que su estructura, principios y articulado clave se ha mantenido durante 
casi 60 a¶os. 

2. Todo apunta, a trav®s del l®xico utilizado en esta normativa, que hubo fuerte 
influencia del enfoque administrativo de Fayol, a trav®s de la planeaci·n, 
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organizaci·n, control, etc., lo que representa un gran progreso en organizaci·n 
escolar para esas fechas. 

3. La promulgaci·n, difusi·n e implantaci·n de esta Ley trajo consigo la necesidad de 
actualizar y mejorar los planes y programas de estudio, actividad que se llev· a cabo 
en 1953. Tambi®n se difundieron los nuevos cambios a trav®s de Cartas Circulares. 
Con estas innovaciones se puede aseverar que esta es una reforma educativa. 

4. La nueva pol²tica y mecanismos y los procedimientos que la Ley establece para 
asegurar la estabilidad laboral del personal del ramo de educaci·n. Antes a esta 
fecha eran despedidos sin causa justificada; posteriormente, ha sido el instrumento 
jur²dico que ha servido para que a los docentes no se le pueda destituir f§cilmente 
del sistema escolar, aun cuando hayan cometido faltas graves o delitos. 

5. La Ley dio un escalaf·n salarial a los maestros de primaria y cre· la carrera docente 
para el profesorado de segunda ense¶anza y los concursos de m®ritos. Por lo que 
los maestros y profesores se desvelan por acumular puntajes de seminarios, 
participaci·n en actividades y ñtitulitisò, m§s que su formaci·n docente en s². 

6. Se crearon las Juntas Municipales de Educaci·n con el objeto de estimular y obtener 
la participaci·n de la comunidad en determinados aspectos de la acci·n escolar. Algo 
que ni esa ®poca ni ulteriormente se ha podido implementar, debido a la poca 
organizaci·n y falta de inter®s de los l²deres comunitarios, directivos y docentes. 

7. Dispuso la creaci·n del Consejo Nacional de Educaci·n y de otras instituciones que, 
como el Instituto de Investigaci·n de la Vida Rural, nunca llegaron a establecerse. 
Este Consejo centralizaba de forma normativa los procedimientos educativos, siendo 
el Ministro de Educaci·n el que decid²a pr§cticamente todo. De haberse 
implementado este Instituto, hubiera sido un fuerte impulso para hacer de ese intento 
de cambio. 

Pero tambi®n en esta Ley se registran desventajas, tales como: 

1. Fue producto de la copia de otras leyes org§nicas, de otros pa²ses como Colombia, 
M®xico, algo caracter²stico del accionar educativo paname¶o: se trata de plasmar los 
procesos sin adaptarlos a la realidad nuestra. 

2. Es excesivamente extensa, con seis t²tulos y 229 art²culos, quiz§s para detallar los 
procedimientos, regulaciones y determinaciones a nivel escolar, evitando as² 
confusiones y pol®micas por parte de la comunidad educativa. Muchos de los 
art²culos se debieron concretarse fuera de la Ley a trav®s de decretos, como los del 
T²tulo V: finanzas, equipo y material de ense¶anza. Tambi®n los de las becas, 
imprenta y sueldos. 

3. La estructura de presentaci·n y disposici·n de los t²tulos no tiene una secuencia 
t®cnica, aparece primero en el T²tulo II organizaci·n administrativa (expresi·n 
redundante, que se solapa) y despu®s en el T²tulo III sistema educativo (no se 
comprend²a plenamente este concepto), cuando debi· ser primero este ¼ltimo T²tulo. 

4. Los preconizadores de la Ley se concentraron en los aspectos organizativos 
(administrativos) como los procedimientos de inspecci·n, regulaciones a nivel central 
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y de las escuelas, organigramas, concesi·n de becas, normativas para sancionar a 
docentes y administrativos y otras, descuidando la parte curricular (acad®mica en 
esos tiempos) con las consabidas implicaciones para el desarrollo adecuado y 
exitoso de este intento de cambio. 

5. La parte curricular es esbozada de forma somera en la Ley, a trav®s de lo referente 
a los estudiantes (denominado personal educando). Esto era complementada por los 
manuales de los programas de 1926, con las modificaciones de 1941, por lo que se 
podr²a decir que era una reforma educativa a nivel nacional. 

6. Desalineaci·n entre los procedimientos administrativos: recursos humanos, gesti·n 
estrat®gica, de informaci·n, etc. con este proceso de innovaci·n educativa. 

7. Insuficientes recursos econ·micos, de expertos y de docentes preparados para la 
implementaci·n de esta Ley. 

8. No exist²a un modelo pedag·gico definido, pero en la pr§ctica se encomiaba el 
pragmatismo como teor²a pedag·gica. 

 2.2.1.3.2. Oportunidades y amenazas en la Ley 47 

Entre las oportunidades de estaban Ley est§n: 

1. Constituy· el fundamento (cimiento) para mejorar esta Ley con el avance de los a¶os, 
de acuerdo con los avances pedag·gicos y psicol·gicos y las nuevas t·nicas de 
innovaci·n y reforma educativa de los a¶os 50 y subsiguientes. 

2. Planteamiento con el progreso del tiempo de una Ley educativa mejor estructurada, 
m§s reducida, con aspectos organizativos y curriculares bien puntualizados y un 
modelo pedag·gico concreto, innovador y contextualizado. 

3. Incorporar el d®ficit en innovaciones curriculares que ten²a la Ley 47 y reducir los 
aspectos organizativos, c·nsonos con una pertinente y eficaz norma educativa. 

4. Fue la coyuntura para una implementaci·n de acci·n de compromiso por parte de los 
implicados: autoridades, directivos, docentes, estudiantes, etc., en el nuevo cambio 

5. Mejoramiento de la estructura y disposici·n de los t²tulos, cap²tulos y art²culos, de 
acuerdo con los cambios curriculares y de gesti·n que se iban dando con el avance 
de los a¶os. 

6. Los docentes de esos tiempos, a pesar de su formaci·n incipiente y pocas facilidades 
de recursos, transporte, bajos sueldos, etc. cumpl²an m§s la Ley 47 y trataban de 
ejecutar los planes y programas de estudio. Se debi· aprovechar esa m²stica de 
trabajo para consolidarla y preservarla con el aumento de n¼mero de docentes y 
directivos mejor preparados y m§s especializados. 

7. Derivar las mejores opciones de teor²a pedag·gica y psicol·gica, generada en los 
pa²ses desarrollados, para adaptarlas a la realidad y contexto de Panam§. 

8. Revisi·n constante y profunda de la  Ley para irla adaptando y ajustando de acuerdo 
con las t·nicas administrativas y curriculares que fueran surgiendo, y con los 
acontecimientos pol²ticos, sociales e hist·ricos de las d®cadas siguientes. 
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Las posibles amenazas que gener· esta nueva Ley son: 

1. La principal amenaza es que pr§cticamente se pod²an perdurar sus principios, algo 
que ha sucedido en la realidad. Lo esencial de la Ley se ha mantenido por casi 60 
a¶os y no se ha podido erradicar. 

2. Al plasmar legalmente la estabilidad laboral (permanencia) del docente, ha hecho 
que en d®cadas posteriores sea muy dif²cil cesar a los educadores, sea cual fuera la 
falta administrativa cometida, porque est§n amparados por esta Ley. 

3. El excesivo articulado en la parte organizativa (administrativa) en detrimento de la 
parte curricular (acad®mica, en ese entonces). Esto hizo que pr§cticamente un 
reglamento para tratar las situaciones administrativas, de gesti·n y legales de la vida 
cotidiana institucional y del centro escolar. 

4. Su aplicaci·n en la pr§ctica indica que no hay voluntad pol²tica ni visualizaci·n 
conceptual hacia el futuro por los preconizadores, cuando se emprende cualquier 
innovaci·n, mejora o reforma educativa como ®sta, algo que no se ha podido superar 
ni erradicar con los diferentes intentos de cambio. 

5. Falta de acoplamiento entre los conceptos de la misma Ley en s², y de ®sta con la 
implementaci·n, de acuerdo al contexto y la realidad paname¶a. 

6. Escasa comprensi·n por parte de las autoridades escolares y el resto de la 
comunidad escolar y la sociedad de la implicaci·n y alcance de este intento de 
Reforma. 

7. Ha producido con su permanencia un estancamiento en las concepciones te·ricas 
administrativas y curriculares, evitando la difusi·n y aplicaci·n adecuadas a la 
realidad hist·rica y contextual, y haciendo que haya mucha resistencia al cambio 
cuantas veces que se quisieran realizar ®ste. 

Como se ha visto ha sido la ley b§sica que ha regido la educaci·n paname¶a hasta 
nuestros d²as. De ah² que haya permanecido casi inc·lume durante m§s de 50 a¶os y 
todav²a su estructura b§sica y algunos conceptos permanecen en la actual Ley 34 de 
1995 (Decreto Ejecutivo NÁ 305), que regula el proceso de modernizaci·n del sistema 
educativo. Fue creada ante todo con car§cter gremialista, con el fin de regular la 
permanencia de los docentes en el ramo, ya que anteriormente a esta fecha, a los 
educadores se les desped²a de forma unilateral e injusta del ramo educativo. 

Sin embargo, en las d®cadas siguientes no hubo inter®s en hacer una nueva Ley e 
incorporar elementos curriculares, descartando los de tipo administrativos, que 
aparec²an en demas²a en esta Ley. Esto se deb²a ante todo a que, en las tres d®cadas 
siguientes, de los 50 a los 70 no hubo profesionales especializados en planificaci·n, 
organizaci·n escolar, curr²culum, por lo que la Ley permanec²a inc·lume en sus 
fundamentos b§sicos, a m§s de que no hab²a (o hay) buena disposici·n al cambio, lo 
que a¼n permanece en estos d²as. 

Cada vez, despu®s de su creaci·n, que se haya querido darles soluci·n a los problemas 
cotidianos, se ha recurrido a la Ley para resolver cualquier diferencia, litigio o dificultad 
educativa. Lo lamentable es que se haya visto solamente desde el punto de vista legal 
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y nunca se le vio la potencialidad que ten²a para transformar la educaci·n nacional en 
aquellos a¶os. En las d®cadas siguientes ha sido la gu²a, la ñpeque¶a bibliaò de la 
educaci·n paname¶a, y no ha pasado de ese papel. 

Permaneci· durante mucho tiempo hasta que 41 a¶os m§s tarde, como veremos m§s 
adelante, la Comisi·n de Alto Nivel nombrada por el Ministro Sol²s Palma, en 1987, trat· 
de suplantarla, aunque infructuosamente. Pero quiz§s la habituaci·n o la resistencia a 
las nuevas f·rmulas, son las que han hecho que se acepte otro tipo de reglamentaci·n 
educativa. A principios de los 90, la Comisi·n Coordinadora de la Educaci·n Nacional 
la tom· como modelo de su Anteproyecto de Ley, y posteriormente en 1995, la Ley 34 
se presenta con la misma estructura y bases conceptuales ïs·lo con ciertas adiciones 
y supresiones- que la Ley 47 de 1946. 

La ley 47 de 1946 ha desempe¶ado un papel trascendental en la primera mitad de historia 
educativa republicana. Consideramos que sus resultados debieron palparse en las dos 
d®cadas siguientes, hasta finales de los 60. Pero con la primera reforma educativa que se 
trat· de instituir en los 70, acorde con ®sta se debi· de hacer una nueva ley que enmarcara 
la pol²tica educativa de este nuevo proyecto educativo, pero esto no se hizo. 

 

2.3. LA REFORMA EDUCATIVA DE 1970-1979 

Este es el verdadero intento de reforma educativa en la historia educativa paname¶a. Con 
su planificaci·n, conceptualizaci·n (sobre todo con los aportes externos), inversi·n, 
ejecuci·n (pr§ctica) y sobre todo la intenci·n de mejorar y extender la educaci·n a todos 
los lugares rec·nditos y a todos los ni¶os y adolescentes del pa²s, ®sta result· la primera 
gran experiencia te·rica-pr§ctica de mejorar la educaci·n. Pero surge el cuestionamiento 
de por qu® siendo esta la primera vez que se intenta en realidad, en todas sus dimensiones: 
organizaci·n y planificaci·n, fundamentaci·n te·rica, apoyo financiero nacional e 
internacional, intenci·n de los gobernantes (militares), participaci·n y apoyo de las 
comunidades rurales, realizaci·n pr§ctica de las escuelas de producci·n, etc., no se lleg· 
a concretar y finalizar, por lo que a trav®s de los diversos documentos y el dise¶o 
metodol·gico posterior, se procurar§ determinar y dilucidar en los siguientes apartados 
cu§les fueron los factores que influyeron en que esta reforma no se pudiera materializar. 

2.3.1. Antecedentes de la Reforma Educativa de 1970-1979 y Pol²tica 
Educativa (Aspectos Generales de la Reforma Educativa, 1979, p. 1) 

En primera instancia se tratar§n de plantear los antecedentes, lineamientos te·ricos 
fundamentales (1), proceso de desenvolvimiento, del papel de esta Reforma de 1970-1979, 
com¼nmente denominada ñla Reformaò, en la vida institucional y cotidiana de nuestro pa²s. 
Para ello se har§ un an§lisis reflexivo y cr²tico de cada parte de lo propuesto y ejecutado 
por los preconizadores de la Reforma, tanto los aspectos del curr²culum como de la 
organizaci·n escolar, haciendo ®nfasis en los de la Ense¶anza B§sica General.  
Posteriormente, se har§n las consideraciones acerca del por qu® fracas· esta reforma y 
las posibles incidencias en la modernizaci·n del sistema educativo, que ha sido el ¼ltimo 
intento de reforma. 

La situaci·n que ofrec²a el contexto educativo en el a¶o 1970 no era halag¿e¶o: de los 
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1.428.082 habitantes del pa²s, el 68,71% (981.191 hab.) correspond²an al grupo de 10 a¶os 
o m§s, de los que el 20,65% (202.649 hab.) eran analfabetos. A la escuela primaria asist²an 
244.975 ni¶os y 51.374 ni¶os en edad escolar no asist²an; el promedio de escolaridad 
nacional era de 4,8 a¶os aprobados (en la zona urbana de 2 a¶os aprobados). De cada 
100 ni¶os que ingresaron a la primaria, 27 se matricularon en la escuela secundaria y de 
®sta s·lo se graduaban 8 alumnos. Adem§s, hab²a un elevado n¼mero de escuelas 
incompletas y de maestros no titulados, lo que se reflejaba en el ²ndice de deserci·n. 
Exist²an en este mismo a¶o 42.000 desempleados, acentuado con los graduados de primer 
ciclo y de bachillerato que no se pod²an matricular en la Universidad (Panam§ en Cifras, 
1971, p. 25-34). 

Motivado por esta realidad, el General Omar Torrijos orden· crear la Comisi·n de Alto 
Nivel de la Reforma Educativa en 1970, bajo la direcci·n y responsabilidad directa de la 
Junta Provisional de Gobierno (tras el golpe de Estado de los militares), mediante 
Decreto NÜ 199 del 30 de septiembre de 1970, (1970, p.12-13). As², la Comisi·n logr· 
integrar un equipo interdisciplinario de 150 personas que trabajaron en estudios 
espec²ficos sobre el sistema educativo. Paralelo a ello, el documento titulado ñBases 
para una pol²tica de la reforma educativaò (1971, p. 3-6) permiti· a la Comisi·n 
establecer el di§logo permanente, charlas, reuniones, publicaciones, etc. con la opini·n 
p¼blica en todas las regiones del pa²s, con profesionales, obreros, padres de familia y 
particularmente con estudiantes, quienes participaron en el intercambio de opiniones 
con la Comisi·n. 

Esta consulta hizo posible a la Comisi·n realizar las gestiones preliminares para integrar 
las Subcomisiones Especiales de trabajo, procedimiento dispuesto ya por el Decreto 
199, y que permiti· la labor de la base de la Comisi·n. Mediante los Decretos de 
Gabinete NÜ 97 del 5 de abril de 1971 y NÜ 239 del 15 de diciembre de 1971, y sin haber 
agotado la etapa del diagn·stico, se asegura la planificaci·n, continuidad, conducci·n e 
instrumentaci·n del proceso de Reforma al Sistema Educativo paname¶o. 

Concluida las tareas fundamentales confiadas por el Gobierno Revolucionario (r®gimen 
de Torrijos), la Comisi·n hizo entrega al Consejo de Gabinete el 18 de noviembre de 
1971, el Informe General de la Comisi·n Nacional de Reforma Educativa (1971, p. 217) 
y 20 documentos relacionados a la educaci·n. Estos documentos fueron, en resumen: 

-un informe general de los fines y objetivos del sistema educativo paname¶o; 
introduce el concepto de Estudio-Trabajo en base a las necesidades de la 
comunidad; un modelo de descentralizaci·n del pa²s; 

-documentos de: organizaci·n social y educativa, formaci·n y perfeccionamiento, 
formaci·n para la producci·n industrial, demograf²a de la educaci·n, diferentes tipos 
de educaci·n (parvularia, educaci·n b§sica general, media y superior), asuntos 
estudiantiles, etc. (negritas nuestras) (pp. 2-3) 

Seg¼n este Documento de Trabajo: Informe General, todo apunta a que desde 1970 se 
hicieron las consultas y la difusi·n y encauzamiento debidas ïaunque no hay otras 
evidencias escritas o de otra ²ndole- a las comunidades, sus miembros y adem§s se 
realizaron documentos referentes a la planificaci·n, de la din§mica educativa de los 
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corregimientos (entidad pol²tica m§s peque¶a), del mejoramiento. Esto conlleva a 
pensar que en sus inicios esta Reforma estaba bien dirigida y encauzada, pero a la vez 
esto estaba vinculado y sujeto a las condiciones pol²ticas, sociales, econ·micas, que 
cada vez estaban m§s encaminadas a hacer un pa²s m§s pr·spero y a darle mayor 
oportunidad a las masas. 

Para efectos de sintetizar todos los aspectos principales de la reforma torrijista se 
presentar§ el siguiente apartado, a trav®s de una tabla. 

2.3.2. Revisi·n Curricular y Organizativa de la Reforma de 1970-1979 
(Informe General, 1971), (Bases para una pol²tica, 1971), S²ntesis General del 
Taller interdisciplinario (1975). 

Esta revisi·n de la Reforma torrijista se presenta en la Figura 1 (Anexos) 

2.3.3. El Sistema Educativo: Estrategia de Instrumentaci·n de la Reforma  

En el caso de la Reforma de 1970-1979, el sistema educativo tiende a una incorporaci·n 
total de la poblaci·n paname¶a escolarizada y no escolarizada, de acuerdo con las 
estrategias concebidas en la pol²tica educativa, definida del establecimiento de una 
estrategia dentro del marco del plan quinquenal de educaci·n. Para la 
instrumentaci·n de la Reforma se realiz· un Seminario Taller, cuyas directrices m§s 
importantes aparecen en la ñS²ntesis General del Taller interdisciplinario para la 
instrumentaci·n de la Reforma Educativaò (1975), cuyos seis aspectos fundamentales 
para implementar ®sta, y cuyos resultados resumiremos a continuaci·n. 

 Expansi·n-transformaci·n: Se hizo a trav®s de estimaciones de las matr²culas, por 
edad, grados y §reas de la E.B.G. y Laboral, seg¼n los procesos de BID-AID y de la 
demanda disgregada para el programa de Alfabetizaci·n, por quinquenio. Entre los 
resultados esperados est§n la planificaci·n de los costos de forma t®cnico matem§tica 
de cada una de las fases y componentes del proceso de implementaci·n de la Reforma, 
lo cual era pertinente desde el punto de vista administrativo para alcanzar esa 
implementaci·n. 

 Curr²culum y Tecnolog²a Educativa: Para la implementaci·n del curr²culum se 
dividi· en: metodolog²a para desarrollar el curriculum; n¼cleo com¼n cultural para la 
E.B.G.; identificaci·n de los ejes de inter®s en base en los objetivos nacionales; perfil y 
capacitaci·n y perfeccionamiento del docente y; el planteamiento de la infraestructura 
f²sica y la tecnolog²a educativa sobre las necesidades de recursos did§cticos. La 
concepci·n de curr²culum y las otras elaboraciones conceptuales eran de vanguardia 
en los a¶os 70. El n¼cleo com¼n hubiera sido ventajoso por la diversidad curricular y el 
traslado intercentros que se pod²a ofrecer al estudiante. Seguramente hab²a un desfase 
entre estos planteamientos te·ricos y la formaci·n de los promotores, por lo que no se 
supo implantar. 

 Planta f²sica: Entre las acciones administrativas de la Reforma: expansi·n de la 
capacidad instalada y adaptaci·n de aquellas que no satisfagan los requisitos 
educativos; relacion§ndolos ellos con los planes de estudio. Los resultados ser²an: los 
dise¶os en los ciclos inicial e intermedio de la EBG del aula-taller, y para el ciclo final, la 
utilizaci·n de aulas, laboratorios y talleres polivalentes. Se emplea la nomenclatura 
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t®cnica para derivar la cantidad de estructura e infraestructura destinada a cumplir con 
las exigencias de los planes de estudio. Era una t®cnica de avanzada para la 
construcci·n de aulas, talleres, laboratorios, que deber²an cumplir con los requisitos 
para la organizaci·n del espacio escolar. 

 Formaci·n y Capacitaci·n Docente: En esta Reforma se entend²a como la 
preparaci·n intelectual, t®cnica, laboral y comunitaria que una instituci·n desarrolla con 
sus educandos en un tiempo determinado, en que pueda desempe¶ar sus tareas. 
Primero se presentaba el perfil ideal de un docente, y luego se planteaba la creaci·n de 
Centros de Formaci·n y Desarrollo Educativo para la preparaci·n de los docentes de la 
Educaci·n B§sica General, quiz§s algo ambicioso para el contexto paname¶o. La 
formaci·n docente ten²a como objetivo final el cambio del estudiante, algo que a¼n se 
preconiza. Esta formaci·n en nuestro pa²s siempre ha tenido una doble faceta: los 
educadores generalmente hicieron capacitaciones a m§s de 500 docentes, pero no se 
hizo el efecto multiplicador. 

 Organizaci·n y Finanzas: Se plantean los obst§culos, el dise¶o de una nueva 
estructura org§nica. Tambi®n se hacen propuestas para la integraci·n del sistema 
subfinanciero mediante mecanismos de ejecuci·n y control de las operaciones, de la 
desconcentración de los recursos financieros a nivel regional, estudio del manejo 
financiero-productivo de la unidad de producci·n. O sea, se utilizan los aspectos 
financieros de la administraci·n escolar, tomando en cuenta todos los momentos del 
proceso, la ejecuci·n, control y las limitaciones, considerando como meta la producci·n, 
y que mediante la planificaci·n se logren. T®cnicamente fue bien planteado; en la 
pr§ctica, no fueron los resultados esperados, precisamente por la falta de organizaci·n 
de las finanzas. 

 Informaci·n, documentaci·n y divulgaci·n: Actividades de divulgaci·n de esta 
Reforma requer²a del equipo, medios y personal t®cnico. Se cre· de un Departamento 
de Informaci·n, Documentaci·n y Divulgaci·n de la Reforma, con sus respectivas 
funciones y regulaciones, para la difusi·n escrita y verbal de la Reforma, que en realidad 
transmiti· la pol²tica y filosof²a de este intento de mejora. Pero las estrategias de 
comunicaci·n empleadas no fueron las mejores, por lo que fracas·. 

Para resumir: la implementaci·n, aqu² instrumentaci·n, conten²a las fases t²picas de una 
verdadera reforma, y a pesar de que tenemos evidencias como documentos y 
entrevistas, acerca de su desarrollo y resultados de todo el proceso, al menos la 
planificaci·n te·rica es razonable y de avanzada para la ®poca. Si suponemos que 
aunque la mitad de lo planificado no logr· concretarse, pero el resto s², entonces la 
primera ñReforma Educativaò de nuestro pa²s hubiera tenido un desenlace aceptable y 
efectivo. Entonces inferimos que fallaron algunos aspectos del proceso de aplicaci·n, 
sobre todo en la parte final de este. Con la indagaci·n bibliogr§fica y metodol·gica 
recopilada, se podr§ verificar este supuesto. 

 2.3.4. Estructura del Sistema Educativo Regular 

2.3.4.1. La Educaci·n B§sica General (E.B.G.) en Panam§: Fundamentos 
(S²ntesis General del Taller, 1975) (Aspectos Generales de la Reforma 
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Educativa, 1979) 

Para los a¶os 70 se entend²a que deber²a descartarse identificar esta educaci·n de 
base con las llamadas ñeducaci·n primariaò o ñelementalò, de los grados de ense¶anza, 
ya desechado por in¼til. As², algunas instituciones latinoamericanas de investigaci·n 
expresaban que ñhoy interesa m§s a los planificadores de la educaci·n distinguir 
perfectamente entre ñeducaci·n b§sicaò y ñeducaci·n opcionalò que perderse en 
distinciones bizantinas sobre los l²mites o coordinaci·n de las llamadas tradicionalmente 
ñense¶anza primaria y mediaò (ICOLPE, 1974, p. 15). 

La Educaci·n B§sica General estaba dirigida desde la ni¶ez 6-7 hasta la adolescencia 
de 14-15 a¶os, y aumentaba obligatoriedad y gratuidad a una escolaridad de 6 a 9 
grados y destinada a favorecer el crecimiento, desarrollo y maduraci·n. Esta trataba de 
proporcionar un tronco de cultura com¼n (algo muy pr§ctico) para todos los 
paname¶os, enfatizando en el aprendizaje de nociones y m®todos de las Ciencias 
T®cnicas en un contexto cr²tico, te·rico-pr§ctico. Adem§s, se apoyaba en la interacci·n 
del trinomio familia-escuela-comunidad (actual comunidad educativa) sobre la base 
de construir las condiciones ·ptimas para la plena realizaci·n del educando, en la salud, 
la nutrici·n, etc. 

Hubiera sido un gran acierto el que se hubiera establecido la Ense¶anza General B§sica 
en la d®cada del 70, estando Panam§ entre los pa²ses latinoamericanos a la vanguardia 
con esta particularidad. Pero hubo ciertos detalles que no se consideraron al analizar el 
contexto en que se procuraba plasmar este nuevo tipo de enfoque. 

Con respecto a la estructura curricular (o program§tica) de la E.B.G., esta se regula 
en sincron²a con los procesos de maduraci·n y desarrollo del ni¶o en esas edades. Esta 
estructura se plasma aqu², tal como aparece en el folleto Aspectos Generales de la 
Reforma Educativa (1979, pp.17-18), en la Tabla 5 (Anexos). 

En los Centros de Educaci·n B§sica General el curr²culo se desarrollaba atendiendo a 
tres grandes §reas del conocimiento: 1. Cient²ficas: Ciencias Naturales, Matem§tica, 
Salud y Educaci·n F²sica. 2. Human²stica: Ciencias Sociales, Espa¶ol y otros idiomas, 
Educaci·n Art²stica, Religi·n y Moral. 3. Tecnol·gica: Agropecuaria, Administraci·n 
Industrial, Administraci·n Familiar, Mar²tima. Estas §reas tienen fundamento para las 
etapas de desarrollo y maduraci·n de ni¶os y adolescentes paname¶os. Las dos 
primeras §reas son gen®ricas, globales para todos los estudiantes del pa²s y la ¼ltima 
est§ orientada a los siguientes aspectos (podr²an denominarse optativas): Agropecuaria, 
Industrial, Administraci·n Comercial, Administraci·n Familiar. 

Este curr²culo contempla el concepto de áreas, modalidad nueva en el sistema educativo 
paname¶o, como forma de organizaci·n curricular articulada e integradora, para el 
mejor manejo de las experiencias de aprendizaje, de acuerdo con la pol²tica educativa 
de la Reforma torrijista. Contemplaba las tres §reas b§sicas fundamentales con sus 
ciclos para la implementaci·n de la E.B.G., y la opci·n del estudiante a elegir una 
asignatura de acuerdo con sus intereses y habilidades. Fue una oportunidad 
desperdiciada, de tal forma que esta estructura program§tica es tan v§lida, que en 2010, 
aproximadamente 40 a¶os despu®s, cuando se inicia la transformaci·n curricular de la 
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educaci·n se utiliza la misma estructura que se procur· implantar en esta Reforma de 
1970-1979. 

En conclusi·n, la implementaci·n de la E.B.G. en los a¶os 70 pasados hubiera sido un 
avance de vanguardia para el sistema educativo paname¶o, con sus variantes de 
Escuelas Granjas (Educaci·n B§sica Laboral (para el Trabajo)) y escuelas sat®lites. La 
conceptualizaci·n y estructuraci·n curricular eran de primera, y se puso en pr§ctica a 
partir de 1972. A pesar de lo acelerado de la organizaci·n y planificaci·n para la 
posterior aplicaci·n durante 7 a¶os, hasta 1979, esto nos indica aun con las dificultades 
propias de un proceso curricular de gran magnitud, como es esta Reforma torrijista, esta 
hubiera fructificado sino es por el detalle del sustento epistemol·gico, los atisbos 
marxistas. 

2.3.4.2. Educaci·n B§sica Laboral (para el Trabajo) ñLa cu¶a tecnol·gica en 
la Educaci·n B§sica Generalò (1977, p. 2) S²ntesis General del Taller 
interdisciplinario para la instrumentaci·n de la Reforma Educativaò (1975) 

Como una variante de la Educaci·n B§sica General se planteaba la denominaci·n 
Educaci·n para el Trabajo. Para efectos de difusi·n de la educaci·n laboral, en el 
panfleto ñLa cu¶a tecnol·gica en la Educaci·n B§sica Generalò (1977) se afirma que: 

El sistema educativo paname¶o, tanto en su red regular escolarizada como en las acciones 
especiales no regulares, tiene la responsabilidad de incorporar a los que estudian en el 
proceso de creaci·n de las condiciones cuantitativas y cualitativas de la fuerza laboral y la 
incorporar, efectivamente, a los sectores marginados a la calificaci·n profesional que exige 
el sistema productivo. (p. 2) 

Como parte de la pol²tica educativa de esta reforma estaba el eliminar la discrepancia 
tradicional entre educaci·n para el trabajo (manual), menoscabada, destinada a los 
estratos sociales bajos, y la educaci·n para estudios superiores, de gran estimaci·n 
social (supone un ascenso social). Estas afirmaciones tan taxativas, eran uno de los 
obst§culos que se iban interponiendo para que ñla Reformaò y la educaci·n b§sica 
laboral continuara. Las clases altas no permitir²an que sus hijos fueran entrenados en el 
trabajo manual, algo que escapaba a toda l·gica y a la previsi·n de los promotores del 
cambio, ya que Panam§ era un pa²s profundamente capitalista y est§bamos bajo la 
®gida de los yanquis. 

Sobre esta modalidad educativa laboral, que aparecen en el panfleto ñQu® es un N¼cleo 
de Desarrollo Educativo o Escuela de Producci·nò (1974), cuyo objetivo era de ñun 
sistema de participaci·n unitaria, consciente y solidaria en la lucha por construir y hacer 
progresar de manera real, activa y patri·tica nuestras comunidades para hacer frente a 
nuestras necesidades e intereses, en la lucha por la independencia efectivaò (p. 16). 

Estas Escuelas de Producci·n, ñpara j·venes desertores de las aulas escolares que 
tuvieran inter®s en recibir una orientaci·n agropecuaria para desarrollarlas en sus 
comunidades; en Artes Pr§cticas (sistema no reformado) con orientaci·n profesional 
vocacional: mecanograf²a, agropecuaria y en t®cnicas industrialesò (Aspectos Generales 
de la Educaci·n B§sica General, 1979, p. 4). El Programa fue proyectado para 87 
unidades de desarrollo educativo en 47 de los 65 distritos del pa²s, incluyendo a los de 
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m§xima pobreza   (Programa de la Unidad Ejecutora (1974). La planificaci·n y la 
intenci·n eran buenas; hemos visto cu§les fueron las posibles causas de que el proyecto 
no resultara eficiente. 

Adem§s, se crearon las escuelas satélites, aquellas que est§n ubicadas en las 
comunidades vecinas vinculadas a la organizaci·n de un Centro de Educaci·n B§sica 
General. Dichas escuelas se incorporaban a las actividades tanto curriculares como 
pol²ticas y sociales que se desarrollaban en el centro sede. Para el a¶o 1977 funcionaron 
un total de 960 escuelas sat®lites con una poblaci·n escolar de 96,832 estudiantes. Era 
un proyecto bueno, pero fallaban las estrategias organizativas y de implicaci·n social 
del campesino. Es una implementaci·n centrada en el estudiante y en el contexto. 

Como se ve los tanto las Escuelas de Producci·n (Granjas) como las sat®lites ten²an el 
prop·sito de crear conciencia en las comunidades y sobre todo en los pobladores de las 
§reas rurales sobre c·mo educarse en funci·n de la producci·n laboral e intelectual para 
el beneficio mutuo. Ten²an una finalidad cooperativista y socializante, que para que 
hubiera sido asentada debi· ser bien llevada y s·lo result· en algunos corregimientos. 
La estructura curricular era adecuada y actualizada, considerando el contexto y las 
diversas opciones. 

De lo anterior se deriva que con una buena planificaci·n, se podr²a trabajar con las 
comunidades rurales, se deber²an crear la necesidad de que ®stas estuvieran 
conscientes de las necesidades de la escuela, y que unidos se lograr²a mucho. De forma 
pr§ctica, se registraron muchos avances en ciertos corregimientos; pero esto no fue as² 
en la mayor²a. Esto depend²a del liderazgo de las autoridades en la comunidad y 
precisamente esto es lo que ha faltado en ®ste y los otros intentos de cambio. Adem§s, 
la dirigencia fall· en la coordinaci·n, retroalimentaci·n, supervisi·n, que no se 
consideraron te·ricamente. 

2.3.4.3. Educaci·n Media T®cnico-Profesional (Taller Interdisciplinario para la 
Instrumentaci·n de la Reforma Educativa (1975, pp. 4-15, pp. 51-52) y de la 
S²ntesis General del Taller (1975) 

La mayor parte de la informaci·n de la Educaci·n Media T®cnico-Profesional. Aqu² 
aparece esta educaci·n como parte del segundo nivel del sistema regular de 
ense¶anza, que profundiza los estudios en la cultura cient²fica o t®cnica (capacitaci·n 
para el trabajo) igualitaria, al mismo tiempo que lo habilita para el ejercicio profesional 
en un §rea ocupacional de un sector de la actividad econ·mica y productiva del pa²s, o 
sino tambi®n la garant²a de la m§s amplia opci·n a continuar las diversas ofertas 
universitarias o postmedia. 

Abarcaba un per²odo de tres grados para los j·venes entre los 15 y 18 a¶os de edad. 
Operaba sobre el principio de diversificación de oportunidades de estudio: podr§ optar 
el estudiante, tanto para continuar estudios como para incorporarse desde temprano al 
trabajo productivo, algo necesario para el pa²s. La diversificaci·n se realiz· sobre la 
base de: a) los requerimientos de formaci·n de recursos humanos de nivel medio para 
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el desarrollo socio-econ·mico del pa²s, y b) las formaciones seleccionadas 
corresponden a los tres sectores de la econom²a: a) Sector primario b) Sector 
secundario c) Sector terciario. Pero sobre todo enfatizar en el sector de servicios y de 
promoci·n de comunicaci·n, propio de Panam§. 

La Educaci·n Media T®cnico-Profesional en forma te·rico-pr§ctica a base de estudio-
trabajo, familiariza a los educandos con el equipo.  Entre los fines estaban: eliminar la 
diferenciaci·n tradicional entre educaci·n para el trabajo y educaci·n elitista, desarrollar 
una actitud hacia el trabajo productivo, incorporar efectivamente los sectores 
marginados a la calificaci·n profesional. Se trat· de aplicar la modalidad del Bachillerato 
en Ciencias y Tecnolog²a en Promoci·n y Comunicaci·n Social (Ministerio de 
Educaci·n, 1975), en vista del papel que jugaba (y juegan actualmente) los medios de 
comunicaci·n, por lo que se requer²a de personal conocedor de la tecnolog²a de la 
comunicaci·n moderna, para dedicarlos a las necesidades culturales de un pueblo que 
procuraba su autodeterminaci·n. 

Al revisar las propuestas de la educaci·n media t®cnica vemos que ®stos preve²an todas 
las concepciones curriculares y organizativas, no muy diferentes de las existentes, lo 
que hubiese sido un gran avance. Se consideraron la diversificaci·n de asignaturas, la 
organizaci·n de centros educativos, l®xico que coincide mucho con la de la 
modernizaci·n educativa (programa de modernizaci·n educativa). Si exist²a toda esta 
teorizaci·n, planificaci·n y previsiones, àqu® fue lo que hizo que fallara?. Creemos que 
al insistir nuevamente en la forma te·rico-pr§ctica a base de estudio-trabajo, y quererla 
hacer extensiva a todas las clases sociales, fue uno de los puntos claves y cr²ticos para 
que la Reforma no fuera aprobada por el pueblo paname¶o. 

Por lo que en los intentos de cambio se debe tener mucha habilidad de observar y 
predecir comportamientos, tacto en la aplicaci·n y con los implicados, conocimiento del 
medio, de la historia, de los diferentes grupos humanos, de las posibles tendencias e 
imprevistos; los te·ricos de esa Reforma y aparentemente de la modernizaci·n.  

2.3.5. Concepto de Curr²culum 

El concepto de curriculum que se utilizaba en esta Reforma no es de los que se emplean 
en la actualidad, pero es una noci·n superior a la de curr²culum como programas de 
estudio. Se planteaba que el realizar un cambio educativo de alg¼n modo esto implicaba 
la problem§tica curricular, algo que es certero. Se dec²a que el sistema educativo es 
uno de los pilares b§sicos de las transformaciones en todos los ·rdenes, se busca un 
cambio educativo que deber§ responder a una planificaci·n y programaci·n curricular 
que dan los contenidos y formas deseables al proceso docente y al sistema educativo 
en general. As², las tareas de la Direcci·n General de Curr²culum y Tecnolog²a 
Educativa estaban encaminadas a atender como tarea fundamental la orientaci·n, 
formulaci·n y dise¶o curricular de los planes, programas, m®todos y sistema educativo 
en general, a partir de la experiencia te·rico-pr§ctica de los docentes paname¶os y de 
la investigaci·n.  
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Los Tabla 6 (Anexos) muestra los aspectos y elementos curriculares propuestos en la 
Reforma de 1970-79 y su revisi·n. 

2.3.6.  Organizaci·n (Administraci·n Escolar) de la Reforma y de la E.B.G. 

En la bibliograf²a que ha permanecido sobre esta Reforma de 1970-1979 no considera 
como tal el concepto de organizaci·n escolar. Sin embargo, aunque no aparecen en los 
documentos como tal, s² se establecen las bases de la administraci·n escolar, noci·n 
norteamericana que se ha manejado desde los inicios de la Rep¼blica. 

La estructura administrativa del sistema educativo tiene en esta Reforma sus bases 
legales nuevamente en la Ley 47 de 1946, Org§nica de Educaci·n, que fundamentaba 
y permit²a mantener la estructura organizativa de intentonas de cambio previas. En esta 
se determinaba las disposiciones fundamentales sobre organizaci·n administrativa, del 
personal, finanzas, etc. Tanto con esta ley base como la permanencia de las leyes, 
decretos, etc. hac²an que la legislaci·n escolar se mantuviera igual, por lo que en este 
aspecto no implicaba una innovaci·n. Adem§s, se estipularon las responsabilidades del 
Centro y las funciones del personal que lo integra y la participaci·n del Comit® de Apoyo, 
®ste para profundizar m§s las acciones comunitarias que se instrumentan a trav®s de 
los Centros de Educaci·n B§sica General. 

La pol²tica educativa de esta reforma por medio de los militares, los Ministros de 
Educaci·n y los expertos establec²an que las nuevas estructuras educacionales 
procuran vincular la tarea educacional al proceso productivo y al desarrollo 
transformador, contribuyendo as² de forma decisiva al progreso nacional. La Educaci·n 
B§sica General se orienta a la formaci·n integral del educando, adaptada en lo posible 
a las potencialidades del alumno, tiende a proporcionar la adquisici·n y utilizaci·n 
funcional de t®cnicas instrumentales de aprendizaje, al aseguramiento de las 
oportunidades te·rico-pr§cticas. La creaci·n de centros de Educaci·n B§sica General 
ten²a entre sus prop·sitos el extender el servicio educativo a toda la poblaci·n, en la 
cual ning¼n ni¶o se quedar§ sin escuela. 

De los dos apartados anteriores se deduce que, si bien la pol²tica educativa de la 
Reforma ten²a un claro perfil productivo y transformador, y que mediante la Educaci·n 
B§sica General se procuraba darle cobertura educativa a toda la poblaci·n juvenil, la 
base legal, la Ley 47, no era innovadora, ya que conten²a las normas legales y preceptos 
educativos de los 25 a¶os anteriores, que no coligaba y se sintonizaba con la estructura 
curricular y administrativa de esta Reforma. Por lo cual surg²a otra posici·n 
contradictoria entre la estructura administrativa de la Reforma con relaci·n a la 
legislaci·n escolar.  

Si bien se crearon los decretos, leyes y otras reglamentaciones para el funcionamiento 
de los Centros, las atribuciones de los diversos funcionarios escolares, y que lo m§s 
llamativo era que regulaba los niveles de participación de cada una de las partes 
involucradas en este proceso de innovaci·n ïalgo que no ten²a antecedentes en el pa²s-
, el fundamento legal se mantuvo, por lo que debi· cambiarse por una que contemplara 
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todo este desarrollo educativo. 

Con respecto a la organizaci·n escolar, se crearon los Centros de Educaci·n B§sica 
General, que era la denominaci·n asignada por el Ministerio de Educaci·n con su 
pol²tica de reforma educativa para el Centro, sede de un N¼cleo de Desarrollo Educativo 
que estar§ integrado por una escolaridad de nueve (9) grados. Esta denominaci·n era 
tanto en los Centros del §rea urbana como los centros del §rea rural. 

Las dos modalidades mencionadas ten²an grandes perspectivas si hubieran tenido 
preponderancia ®xito, pero ya se ha adelantado el final de toda esta estructura 
organizativa. Ha sido un error que actualmente estamos sopesando y confrontando sus 
consecuencias, pero que aparentemente las siguientes comisiones de cambio no 
supieron captar. La organizaci·n de 9 a¶os ha sido adoptada cada vez por todos los 
pa²ses del mundo, en vista del acelerado conocimiento y del avance cient²fico-
tecnol·gico, y Panam§ con esa acci·n organizativa y las alternativas acad®micas y del 
trabajo hubiera tenido una educaci·n que respondiera a los problemas reales del pa²s. 

Otro de los cambios organizativos y que tiene que ver con la participaci·n es lo que se 
denomina trinomio familia-escuela-comunidad, en la base de constituir las condiciones 
·ptimas a la plena realizaci·n del educando, en la salud, nutrici·n, etc., que afecta el 
amplio desarrollo de la persona. Esto contiene los principios de lo que actualmente 
llamamos como comunidad educativa. 

Como primer paso para lograr la integraci·n escuela-comunidad se debi· hacer el 
cambio organizativo denominado los Comit®s de Apoyo, adjunto al centro de Educaci·n 
B§sica General, el cual deber²a funcionar como parte de la comunidad donde est®n 
ubicados. Surgen para profundizar m§s las acciones comunitarias que se 
instrumentaban a trav®s de los Centros de Educaci·n B§sica General. Constitu²an una 
demostraci·n concreta de la comunidad en la permanente consulta y toma de decisiones 
que se desarrollaban con el fin de mejorar el nivel de vida de los habitantes. 

De haberse hecho funcional y efectiva la participaci·n a la par que la formaci·n docente 
la Reforma se hubiera garantizado un ®xito -aparte de la planificaci·n curricular y la 
organizaci·n escolar-, pero lo que lo que m§s fall· fue el cómo hacer que todos los 
participantes de los Comit®s de Apoyo compartieran objetivos y decisiones y sobre todo 
se comprometieran constructivamente con la Reforma. Falt· esa capacidad de 
estructuraci·n, de visi·n futura y de la realidad, de generar l²deres para los Comit®s, de 
percibir la din§mica psico-sociol·gica de los implicados y del ser paname¶o, en fin, ese 
sexto sentido que deben tener todos los planificadores de la Reforma, y los de ®sta no 
lo tuvieron. 

Muchos de esos seminarios se hac²an a nivel de la ciudad capital o en las ciudades y 
no llegaban, y sobre todo, no se concretaban en el contexto real urbano y rural. En otro 
aspecto, consideramos, se fall·, quedando en buenas intenciones a nivel de instancias 
superiores y llevando a la pr§ctica a nivel del centro y de la comunidad. 
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En general, desde el punto de vista te·rico, la organizaci·n y administraci·n de la E.B.G. 
y de la Reforma, era adecuada, renovada, pertinente y la garant²a de una educaci·n 
moderna y cient²fica que requer²a Panam§, aunque hab²a errores de enfoque. Pero 
sobre todo en la pr§ctica, tal como hemos visto estuvieron los fallos, que resumiremos: 

1. Legislaci·n escolar: La falta de una base legal actualizada, apropiada, coherente 
con el sistema pol²tico y no el recurso inmediato y c·modo que se hizo al adoptar 
la Ley 47 de 1946, que no respond²a a los postulados te·rico-educativos, 
filos·ficos y del sistema pol²tico populista del r®gimen popular. 

2. La administraci·n educativa, basada en esa Ley 47, y en lo consuetudinario, fue 
tratada de cambiar por los ejecutores de la Reforma, a trav®s de nuevas leyes, 
preceptos, sobre estructura administrativa, de servicios, financieras, etc., pero 
priv· lo primero, porque tambi®n no se trat· de mentalizar la nueva organizaci·n 
en la comunidad educativa (los Comit®s de Apoyo) en esas nuevas ordenaciones 
organizativas. 

3. Con respecto a los aspectos de organizaci·n escolar se plante· la nueva 
estructura de la educaci·n b§sica, algo inusitado en el pa²s y en la regi·n 
latinoamericana, que en el caso de Panam§ se quiso hacer extensivo a todos los 
corregimientos, clases sociales y edades, con la modalidad acad®mica y del 
trabajo, esta ¼ltima que fue uno de los motivos de controversia y del fracaso. 

4. Se consider· la participaci·n a trav®s de los Comit®s de apoyo, bajo el eje 
trinomio familia-escuela-comunidad, noci·n no contemplada anteriormente, y 
que tuvo fallos en la detecci·n de l²deres, de circunscripci·n a la realidad de 
cada contexto, de penetrar el alcance psico-social de los involucrados. 

Pero a pesar de que la estructura curricular y la organizativa eran casi ·ptimas, 
actualizadas para ese momento y urgentes hubo desaciertos, ya adelantados, los cuales 
no menoscaban la atinada pericia y experiencia de los preconizadores de ñla Reformaò. 
Se valorar§ los aciertos y fallos de la misma. 

2.3.7. An§lisis Cr²tico del Proceso de la Reforma de 1970-1979: Aciertos y 
Errores 

En realidad ya se han enunciado en algunos de los resultados de la Reforma torrijista, 
pero es necesario extraer a¼n m§s detalles y conclusiones, con la ayuda de las contadas 
opiniones de diversos autores y protagonistas, para determinar cu§l fue su papel, c·mo 
est§ incidiendo en la realidad educativa presente y sobre todo c·mo puede contribuir en 
el proceso de modernizaci·n (actual programa de modernizaci·n) para hacer un cambio 
definitivo con efectividad y pr§cticos, vali®ndose de sus aciertos y errores.  

El primer gran acierto fue que el gobierno militar torrijista quiso darle al pa²s una 
educaci·n de buena calidad a trav®s de la Reforma de 1970-1979. De haber sido 
satisfactoria Panam§ tuviera hoy una de los mejores procesos educativos de 
Latinoam®rica. Todo lo anterior nos lleva a concluir que se invirti· in¼tilmente tiempo, en 
planificaci·n, en recursos materiales y humanos y hasta voluntad y esp²ritu de 
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diversidad, lo que constituye una mala indicaci·n e inversi·n para un pa²s del Tercer 
Mundo. 

En cambio, el primer gran fallo est§ en las propias administraciones ministeriales, las 
que instituyen e imponen esos cambios de manera vertical (era un r®gimen dictatorial 
ñliteò), y no toman en cuenta las apreciaciones y percepciones de la sociedad, sobre 
todo los educadores. Esto ocurri· en ñla Reformaò (ha sucedido en las subsiguientes 
intentonas) y ha sido demostrado ya en otros pa²ses. En el caso de esta reforma las 
consultas de la Comisi·n de Alto Nivel en 1970 se hicieron, pero parcial y de forma 
superficial, por lo que se debieron profundizar en cada uno de los pasos del proceso 
reformatorio. Son referencias que se ten²an (y tienen) que considerar, reflexionar, 
sopesar, en un proceso tan arduo y complejo como un cambio educativo, como el 
programa de modernizaci·n actual. 

El segundo gran fallo fue (es) que los planificadores y expertos deben ser personas 
competentes y conocedoras de los procesos de innovaci·n educativa, con capacidad 
de liderazgo, de conocimiento real de los problemas del pa²s, con creatividad, y en el 
caso de esta Reforma y de todas las que siguieron s·lo algunas personas, dirigentes y 
expertos se acercaban a ese perfil. Pero otros eran nombrados por su prestancia 
pol²tica, su afinidad con las autoridades ministeriales y hasta por amiguismo. 

Otro de los motivos del fracaso, el tercero, es el escaso conocimiento que ten²a la 
comunidad educativa y la sociedad civil, especialmente los docentes, acerca del cambio 
educativo que se procuraba implantar. Si bien se hicieron las consultas ®stas no fueron 
las m§s exhaustivas, y la Reforma comenz· a aplicarse desde arriba, tuvo bastante 
aceptaci·n al principio -lo que era correlativo al bienestar econ·mico-social de esos 
primeros a¶os del r®gimen militar- paulatinamente fue creando descontento entre las 
clases media y alta y en los habitantes de las §reas urbanas. No se supo distinguir la 
evoluci·n hist·rica de la educaci·n y conocer la psicosociolog²a del paname¶o, en la 
que la ense¶anza laboral era sin·nimo de poco ascenso social y profesional, con clara 
influencia norteamericana. 

Otro acierto es que se debi· continuar con las Escuelas Granjas y las Escuelas de 
Producci·n en ciertos sectores del pa²s, donde los residentes lo necesitaban y estaban 
contentos, y tener alternativas viables para las otras partes como bachilleratos de tipo 
t®cnico, industrial, portuario, bancario, etc. y los acad®micos: en Ciencias, Letras y 
Comercio, pero orientados hacia materias pr§cticas. En este sentido, de esta Reforma 
se hablaba que el método de estudio-trabajo era materialista y que fomentaba los 
antivalores espirituales, de que se estaban formando hombres s·lo para la producci·n. 

Al ser tradicionalmente nuestra educaci·n te·rico-intelectual, con el m®todo estudio-
trabajo se acababa con la divisi·n o separaci·n entre lo te·rico y la pr§ctica profesional 
del estudiante. Tambi®n podr²a ser acierto que se estaban preparando hombres para la 

producción. Esto le conven²a a la clase empresarial paname¶a. En los a¶os 60, 
aproximadamente el 35% (7 de cada 20 ni¶os) en edad de hacerlo no cursaban la 
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escuela primaria y el 60% que la terminaban no ingresaban a la escuela secundaria y 
s·lo el 23% de los j·venes que terminaban ®sta pod²an ingresar a la universidad (Ma¼d, 
1981, p. 4). 

La cuarta de las causas que no hayan fructificado esta y los anteriores intentos de 
reforma es la consabida resistencia que genere cualquier cambio (De Miguel y col., 
1994, p. 21). En el caso de la Reforma a la educaci·n paname¶a que se comenz· a 
implantar en 1972, uno de los motivos de su derogaci·n en 1979 fue la simple oposici·n 
a lo desconocido y a lo nuevo: los docentes y el resto de la comunidad educativa no 
hab²an le²do ni hab²an sido consensuados e implicados sobre lo que significaba la nueva 
reforma. Adem§s, hubo una creciente oposici·n pol²tica a la misma, que se hab²a 
generado en aquella fecha, por la situaci·n econ·mica en la que iba cayendo el pa²s. 

Finalmente, el quinto error ïy quiz§s sea la principal para esta Reforma (s² fue el 
detonante)- fue el rechazo a este cambio, porque parte de la documentaci·n y la difusi·n 
ten²a resabios marxistas. Ten²a clara influencias de los modelos educativos de Cuba y 
Per¼; adem§s, tal como lo enunciaron sus preconizadores Guiraud y Fuentes del Cid. 
Guiraud (1975, pp. 7-10) quien manifestaba que ñel dilema b§sico de la educaci·n 
paname¶a consiste en c·mo convertir al servicio del pueblo, las fuerzas que enajenaban 
y oprim²an a las minor²as privilegiadas, que usufructuaban esas situaciones a favor de 
los intereses colonialistas e imperialistas en la econom²a.ò Fuentes del Cid (1975, pp. 
11-15), expresa ñque era necesario estar atento al conocimiento solidario de la lucha de 
otros pueblos, especialmente de todo el tercer mundo, incluyendo Per¼ (con Velasco 
Alvarado) y la rica experiencia de Cuba.ò 

En fin, fueron ®stas y otras las causas del fracaso de esta Reforma educativa en Panam§. 
Con la informaci·n de los siguientes autores, testigos y protagonistas de ese intento de 
cambio se complementar§ para que nos lleve a unas conclusiones definitivas y 
aleccionadoras de ese intento, para que el proceso de modernizaci·n (programa de 
modernizaci·n) sea efectivo y satisfactorio. 

En referencia a la intrusi·n de la ideolog²a marxista en la Reforma, Ara¼z, (1979, p. 3), 
se¶ala ñque se equivocaban muchos, intencionada o inconscientemente cuando 
se¶alan que los objetivos de la Reforma Educativa en Panam§ eran implantar el 
comunismo.ò Para ®l, ñla realizaci·n de la Reforma estaba muy relacionada a los 
proyectos econ·micos adelantados por el Gobierno militar, o sea, parte de la clase 
dominante vinculada a los intereses de Estados Unidos ten²a como meta vincular 
nuestro pa²s a nuevas formas del capitalismoò. Por ello se realizan los Tratados Torrijos-
Carter, se realizaban una serie de obras y se cre· el Centro Financiero Internacional. 
A¶ade ®l que esta Reforma tuvo tambi®n una finalidad pol²tica, que era, al igual que 
todas las otras realizaciones (Asentamientos Campesinos, Comit®s de Salud, etc.), 
leyes (C·digo de Trabajo), movimientos de tipo popular (sindicatos), lograr el apoyo de 
las masas para la realizaci·n de los Tratados, al utilizar todo el aparato del Estado con 
este fin. 
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Estamos de acuerdo con este autor en que hubo muchas condicionantes a lo largo del 
desarrollo de la Reforma, y que era un proyecto m§s de concertaci·n nacional, que de 
reformar, mejorar la educaci·n, y que con la creaci·n de muchas instituciones y ante 
todo del Centro Financiero Internacional se asentaba en este r®gimen populista el 
capitalismo. Por lo que ñla Reformaò no era el veh²culo para introducir al pa²s al 
comunismo, nada m§s errado y descontextualizado; con otra informaci·n veremos que 
sucedi·. 

Tambi®n, agrega Ara¼z que, desde el punto de vista t®cnico, debido a la situaci·n 
lamentable en la que se encontraba la educaci·n, la Reforma ten²a como meta 
fundamental cumplir con la formaci·n de los t®cnicos necesarios para desarrollar los 
diversos proyectos. Por eso se introduce la educaci·n tecnol·gica media y la creaci·n 
en esos tiempos del Instituto Polit®cnico. Con respecto a la metodolog²a estudio-trabajo, 
®sta tuvo una incidencia fundamentalmente rural, debido a la creaci·n de asentamientos 
campesinos, por cuales ten²a intervenci·n la reforma en esos sectores. Se hac²a 
necesario que la Reforma Educativa incorpore la metodolog²a estudio-trabajo, por un 
lado, y que el contenido est® de acuerdo a las necesidades, a las demandas de 
desarrollo nacional. 

Se confirma nuevamente que uno de los fallos de la Reforma fue la falta de estrategia, 
de coordinaci·n, por lo que, por un lado, a nivel preuniversitario se creaban las escuelas 
de producci·n, para promover el estudio-trabajo, pero por otro, a nivel universitario se 
incentivaba el estudio de tipo t®cnico-profesionalizante por medio del Instituto 
Polit®cnico. Pero en el fondo era debido a la creciente necesidad de personal t®cnico 
para satisfacer la demanda las industrias que reci®n se estaban creando; el sistema 
continuaba y se afincaba cada vez m§s como capitalista. 

Para complementar en un art²culo nos presenta Ara¼z, (1979) algunas cr²ticas y 
conclusiones de la Reforma, que fueron: 

 a) La participaci·n del profesor y el estudiante: La forma en que se hab²a querido 
imponer, llevando a controversias entre lo que se ha querido introducir en la educaci·n 
y los conocimientos de los educadores, adquiridos en los centros de formaci·n docente, 
as² los educadores y estudiantes hubieran tenido participaci·n en la Reforma educativa. 
Coincidimos en que se debi· orientar la Reforma a superar la diferencia entre los 
conceptos que se han querido introducir con esta y los conocimientos de los 
educadores, adquiridos en los centros de formaci·n inicial del docente como la Escuela 
Normal J.D.A. 

 b) La incongruencia entre los contenidos de la Reforma y los conocimientos de 
los educadores. Una de las cr²ticas m§s importantes que hay que se¶alarle a esta 
Reforma educativa es el no transformar a la Universidad, especial a las Facultades de 
Humanidades y Ciencias Naturales donde se forman a la mayor²a de los educadores 
del pa²s, al igual que la participaci·n del profesorado y de los estudiantes, con el no 
querer o tener la intenci·n verdadera de reformar la educaci·n del pa²s. 
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 Esto nos demuestra que la utilizaci·n de la reforma fue fundamentalmente, a 
pesar de los elementos que trabajaron bien intencionadamente, con un prop·sito pol²tico 
y econ·mico no con objetivos claramente pedag·gicos de mejorar la educaci·n. 
Contrario a los que piensan que la soluci·n est§ en retroceder -en cambiar los planes 
de estudio realizados por la reforma-, pensamos que la soluci·n est§ en poner la reforma 
educativa en la Universidad, es decir reformar los planes de estudio, la metodolog²a, 
etc. 

 c) La utilizaci·n de la Reforma Educativa. No es plausible la forma c·mo el 
gobierno torrijista ha empleado este cambio, ya que se ha exagerado publicitariamente 
el r®gimen y la figura de Torrijos y se ha tergiversado los logros de este r®gimen. Acerca 
de que se ha exager· publicitariamente el r®gimen y la figura de Torrijos, esto ¼ltimo fue 
uno de los factores que hizo que la Reforma tomara un giro brusco hacia su derogaci·n, 
por aparecer ciertos contenidos y libros ensalzando al ñproceso revolucionarioò militar y 
a su gestor Torrijos, algo que estaba muy asociado a las t®cnicas de propaganda 
comunistas. 

 d) Que debe reformarse en la Reforma Educativa. El considera que de 
reformarse tienen que ser para impulsar los programas y metas de lo que se ha 
elaborado como Reforma Educativa, en el sentido de formar un hombre integral, que 
responda a los momentos actuales de transformaci·n de la sociedad nunca echar para 
atr§s, como deseaban los empresarios. Adem§s, que debe reformarse tambi®n a la 
Universidad. Pensamos que por ®ste y otros tonos de la filosof²a y pol²tica de la Reforma, 
la clase empresarial se opuso tenazmente a que ®sta siguiera por el rumbo que iba, por 
lo que fue aprovechado para hacerlo extensivo al resto del pueblo. Esto significa que los 
empresarios han tenido, tienen y tendr§n un papel relevante en los destinos educativos 
del pa²s. 

Para otro articulista, Villanueva (1976) hab²a dos razones para impulsar esta Reforma 
de 1970-1979. La primera, son las razones pedag·gicas, las cuales son pr§cticas si 
vemos la forma en la forma en que realmente el hombre obtiene sus conocimientos. La 
segunda son las razones de tipo material, las cuales tiene que ver con los intereses de 
la clase poderosa para impulsar este tipo de programa. £l se cuestiona por qu® no se 
ha extendido a todos los niveles, y porque el m®todo estudio-trabajo se ha limitado al 
§rea rural (posteriormente se intent· extenderlo a las ciudades). 

Este autor Villanueva (1976, pp. 21) se¶ala dos aciertos de la Reforma: 1) ñla necesidad 
urgente que ten²a esta innovaci·n de ser actualizada y 2) que los grupos dominantes al 
principio la apoyaron de acuerdo a sus intereses, pero despu®s se opusieron por la 
direcci·n ideol·gica que tom· la Reformaò. Por lo que se debi· aprovechar esa primera 
®poca de satisfacci·n general para definir con mayor propiedad y eficacia el derrotero 
que ten²a que tomar la reforma para su culminaci·n exitosa.  

Para Susana de Torrijos (1980, pp. 5,10-12), pariente del general Torrijos, y Ministra de 
Educaci·n en los 80, los cambios que se hab²an dado no constitu²an una reforma 
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integral, sino m§s bien son el fruto de innovaciones continuas, pero que han pasado 
desapercibidas, lo cual consideramos falso. Ella asegura, en particularidades que se le 
han escapado a otros, que la reforma (de 1970-1979) ten²a fallas, pero que las buenas 
innovaciones que tra²a se vieron empeque¶ecidas y oscurecidas por: ñno saber ni 
siquiera los mismos creadores, qu® §mbitos abarcar²a, ni tener un plan que fijara con 
exactitud lo que se iba a ejecutar; la improvisaci·n: programas hechos de apuros y el 
empleo de recursos de urgencia, tan propios de nuestro pa²s; la politiquer²a y el 
personalismo que parecen ser en Panam§, el acompa¶amiento obligado de toda 
actividad y que se adelante en materia de educaci·n. 

Para resumir los aciertos y fallos de esta educadora, tenemos que entre los desaciertos 
estaban: el hermetismo del proceso de implementaci·n, algo caracter²stico del Ministerio 
de Educaci·n y de las autoridades educativas, que sobre todo al principio se ha tornado 
una costumbre. Adem§s, algo que estamos de acuerdo, -y que hemos evidenciado- es 
el desconocimiento de los mismos reformadores de un proyecto sistematizado, 
controlado, que definiera con precisi·n de todo el proyecto, los contextos y dimensiones 
que inclu²a, y no s·lo esto, sino tambi®n los objetivos realistas, conocimiento de la 
mentalidad de los paname¶os, aprovechar las coyunturas, reacciones y motivaciones 
de los implicados para la reorientaci·n del proceso de cambio, hacer las previsiones 
necesarias para cualquiera de las eventualidades.  

Desde luego, como hemos visto, en casi toda nuestra historia educativa, la 
improvisaci·n (no s·lo de programas escolares), la incapacidad administrativa de la 
disposici·n de bienes, sino tambi®n en mucha de las reestructuraciones curriculares y 
organizativas, han sido propios de nuestra idiosincrasia, y no ha sido considerados en 
todas las intentonas de mejorar la educaci·n. Y ella acierta en algo que ya hab²amos 
adelantado, el evidenciar la falta de experiencia de los expertos de poner en pr§cticas 
la Reforma (la primera en propiedad en Panam§), su desconocimiento de los prop·sitos 
que se persegu²an y de las mejores t®cnicas para hacerlas efectivas. Tal como se pudo 
registrar desde los a¶os 20, la politiquer²a, especialmente desde el r®gimen militar hacia 
ac§, han sido constantes en un desenvolvimiento educativo y quiz§s no nos podamos 
desprender de estos estigmas. 

La conveniencia de la Reforma ella la cifra en concienciar al individuo en la 
responsabilidad c²vica y social de la participaci·n activa en las pol²ticas de desarrollo, 
algo que se pudo efectuar debido a que se dieron las condiciones pol²ticas, sociales, y 
se estaba preparando una Reforma educativa actualizada y moderna, para cambiar 
algunos aspectos del comportamiento y de la forma de ser del paname¶o. Lo actual era 
porque segu²a las recomendaciones de los expertos en diversos congresos educativos, 
el de una educaci·n m§s sint·nica con las exigencias de aquellos tiempos; lo moderno, 
era porque era una educaci·n m§s cient²fica y de acuerdo con los ¼ltimos postulados 
de la pedagog²a y psicolog²a m§s actualizada. 

Adem§s, ella plantea las ventajas (acierto) de la educaci·n b§sica general, que ofrec²a 
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en 9 a¶os, una base com¼n de cultura general a la par que una experiencia real, lo que 
permit²a tener la oportunidad de ofrecer sus aptitudes y conocerse m§s. Las ventajas de 
esta educaci·n general b§sica seg¼n de Torrijos (1980, pp. 12), saltan a la vista:  

1. Aumento del acervo cultural de la poblaci·n, al ofrecer el Estado nueve en vez de seis 
a¶os de escolaridad gratuita a trav®s de la continuidad entre primero y segundo nivel. 

2.  La educaci·n se facilita a mayor n¼mero de paname¶os al implantarse la educaci·n 
general b§sica en las zonas m§s apartadas del pa²s. 

3.  Una mayor capacitaci·n para el que egresa de la educaci·n general b§sica y que le 
permite ingresar en la vida del trabajo. 

4.  El hecho de que la situaci·n econ·mica impide a muchos ni¶os terminar los 6 a¶os de 
primaria y les permite ingresar al mundo del trabajo. 

Enfatiza que, a pesar de las ventajas y alcances de la reforma, esta presentaba cierta 
forma de adoctrinamiento (cursivas nuestras) que apuntaba hacia ideas que fueron 
consideradas por una gran mayor²a como inconvenientes y hasta arriesgadas para el 
orden actual. Este fue el principal motivo del rechazo por el pueblo paname¶o. 

Con respecto a estas otras observaciones, no tan atinadas como las primeras, vemos 
que se plasma el error de muchos de que la educaci·n b§sica es la suma de los seis 
a¶os de primaria m§s lo tres de primer ciclo, no vi®ndola como una sola unidad. Las 
otras ventajas que ella le ve a esta educaci·n, son que ya se han mencionado es la 
garant²a de la educaci·n para el trabajo, la implantaci·n en las zonas m§s alejadas del 
pa²s y que la situaci·n econ·mica hace que muchos ni¶os no terminen los 6 a¶os de 
primaria, no hace desventajoso el este tipo de educaci·n. Este tipo de educaci·n tiende 
a procurar la concentraci·n en §reas, situaci·n que hace posible el fomento del esp²ritu 
c²vico, algo que se pretend²a con la independencia total de los norteamericanos. 
Tambi®n coincide con otros en que la misma reforma era considerada por un amplio 
sector como una forma de ñadoctrinamientoò, que muchos asociaban al comunismo. 

Finalmente, la m§s seria y objetiva de las apreciaciones es la de una pl®yade de grandes 
pedagogos en defensa de la Reforma y de la EBG, C®spedes y otros (1979) expresan 
que  

la implantaci·n de la Educaci·n B§sica General como parte de la reestructuraci·n del 
Sistema Educativo Nacional, es sin duda el cambio m§s significativo de la Reforma 
Educativa. Estimamos que esta medida est§ plenamente justificada y compartimos sin 
reservas las ideas b§sicas que le sirven de fundamentoé Sabemos distinguir entre teor²as, 
principios y conceptos, por una parte, y la aplicaci·n de los mismos, por la otra. (p. 16) 

Ellos encuentran que entre los aciertos de la Reforma est§n: haberla comenzado a 
aplicar en zonas rurales del pa²s y de las m§s necesitadas, haber comenzado la 
ejecuci·n de la Reforma con la creaci·n de nuevas instituciones del tipo previstas por 
®sta, debe estimarse el haber asegurado de antemano el financiamiento de lo que 
quer²a la primera etapa del esfuerzo reformador, y como gran acierto debe mencionarse 
la realizaci·n por acuerdo entre la Universidad y el Ministerio de Educaci·n de un curso 
sistem§tico para la formaci·n del docente para el Ciclo Final de los Ciclos B§sicos.  

Entre los errores seg¼n ellos fueron: el principal error fue el haber anunciado la Reforma 
sin saber exactamente qu® abarcar²a, sin tener un plan de lo que se proyectaba hacer. 
Esto dio margen a la improvisaci·n y apelar a los recursos humanos y materiales de 
urgencia. Otros errores son: las fallas en la ejecuci·n se deben a la incapacidad 
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administrativa inherente en la burocracia gubernamental paname¶a, la lentitud en la 
inversi·n de los fondos disponibles debido al papeleo, la participaci·n de tantas 
dependencias oficiales. Esto trajo por resultado el que los edificios no estuvieran a 
tiempo, el que una vez terminados ®stos no pudieran utilizarse, la injerencia de intereses 
extra¶os a los de la educaci·n es otro factor negativo en la aplicaci·n de cualquier 
iniciativa. 

Consideramos como ellos en que la aplicaci·n de la EBG era una de los cimientos de la 
Reforma, y aunque quedan un poco limitados en definir lo atinado de lo propuesto y 
logrado hasta el momento de la derogaci·n, inclusive la formaci·n docente por parte de 
las dos instituciones educativas de mayor relevancia: la Universidad y el Ministerio de 
Educaci·n, algo que no se consolid· por la oposici·n de un sector de profesores 
universitarios. En esa ®poca se logr· ser el segundo pa²s m§s escolarizado de 
Latinoam®rica despu®s de Cuba, creci· masivamente el n¼mero de escuelas, de 
recursos, de apoyo econ·mico a la educaci·n, y estar a la vanguardia en la educaci·n, 
algo que hubiera sido una haza¶a si hubiera aceptado por la sociedad. 

Seg¼n ellos, entre las anomal²as que tuvo la Reforma estaba el principal que fue el haber 
anunciado la Reforma sin conocer con precisi·n qu® comprender²a, y sin tener un 
proyecto definido y minucioso. Esto coincide con lo propuesto por de Torrijos y nosotros 
de que hab²a una planificaci·n adecuada por parte del Ministerio, lo que hizo que 
hubiera mucha improvisaci·n y gastar muchos recursos econ·micos ineficazmente. O 
sea que el error may¼sculo estuvo en lo administrativo (de arriba) y no en la percepci·n 
de los docentes y de la comunidad (de abajo) de esa innovaci·n educativa. 

Creemos que de manera general se han contemplado los principales logros y anomal²as 
que tuvo este primer proceso de Reforma que ha tenido Panam§, aunque pudieran 
quedar pendientes algunos, pero de considerarse estos tendr²an car§cter accesorio. No 
satisfechos con esto trataremos de desentra¶ar a¼n m§s, c·mo f·rmula aleccionadora, 
el por qu® fracas· esta Reforma. 

 

 2.3.8. An§lisis del Fracaso de la Reforma 

Los primeros focos de la repulsa contra la Reforma comienzan con una movilizaci·n de 
maestros y profesores de todas partes del pa²s el 22 de septiembre de 1978, a fin de 
entregarle al Presidente Lakas y al Ministro de Educaci·n Cede¶o Cenci un pliego de 
31 aspiraciones del docente paname¶o, incluyendo 4 de los docentes de escuelas 
particulares, seg¼n ellos para su reivindicaci·n como profesionales y la mejora del 
sistema educativo. Este movimiento constaba de siete organizaciones y la de los 
Educadores Independientes. Con la eliminaci·n de ®stos por la incorporaci·n de otros 
sectores se inici· una huelga de 22 d²as; luego se permiti· reanudar clases en 
noviembre de 1978. ñLas negociaciones fueron iniciadas por tres asociaciones de 
docentes para que fuera suplantada la Ley 22 de 1973 y por una nueva pol²tica de escala 
salarialò (Rovi, 1980, pp. 9-15). 

Los educadores iniciaron su lucha contra la Reforma Educativa planteando que se ten²a 
que realizar un ñestudio y revisi·nò de la misma. En este sentido se plante· que nadie 
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conoc²a la reforma educativa, ni los padres de familia ni los educadores y que la misma 
hab²a sido impuesta desde arriba. Todo indica una tendencia a retroceder la educaci·n 
(por parte de los dirigentes) y no para impulsarla hacia delante. No es casual que sea, 
precisamente, en el momento que se discuten las condiciones del educador, que aflore 
el tema de la Reforma Educativa. Esto es as², pues no puede haber Reforma Educativa 
que no contemple la participaci·n entusiasta de los educadores. 

Como se puede ver los comienzos de la huelga fueron netamente gremialistas y de 
mejora salarial, pero que despu®s fue aprovechada en 1979 por otros sectores para 
otros fines como el de oposici·n al gobierno militar. As², a partir de mayo de 1979 
comenzaron las movilizaciones, las que en los meses siguientes cada vez fueron m§s 
frecuentes, con la incorporaci·n de mayor n¼mero de sectores: m®dicos, profesionales, 
empresarios, etc. As², el 9 de octubre de 1979, con la denominada ñGran Marcha por el 
Rescate de la Educaci·nò, en una de las movilizaciones m§s grandes de la historia del 
pa²s, de cerca de un cuarto de mill·n de personas, la Reforma Educativa (de 1970-1979) 
fue derogada. 

Para Ara¼z (1979, p. 31) ñla huelga de los educadores hab²a demostrado que exist²a un 
gran descontento entre la poblaci·n paname¶aò. Al principio se utilizaron las volantes, 
las alocuciones en la radio, las movilizaciones, pero despu®s de la gran protesta de 
octubre, el movimiento se torn· pasivo. Para ®l, la intervenci·n del Frente Nacional de 
Oposici·n (FRENO) y de la C§mara de Comercio fue para aprovecharse del movimiento 
e impedir para que lograra precisamente un triunfo social, conjuntamente con otros 
sectores populares o m²nimamente que sirviera de aliento fuerte para que otros 
siguieran luchando. 

Uno de los m§s grandes pedagogos paname¶os, C®spedes, una vez derogada la Reforma 
plantea que ser²a importante y necesario analizar este momento hist·rico, ya que de ®l se 
pueden sacar muchas derivaciones para los intentos actuales de reforma que se est§n 
haciendo pasadas dos d®cadas de su derogaci·n. En referencia a esto, C®spedes (1981) 
manifiesta: 

 Es de lamentarse que la esencia, el fin y los medios del intento de reestructurar y reorientar el 
sistema educativo nacional no hubiera sido objeto de debate p¼blico desapasionado por gentes 
entendidas en la materia que no ten²an ñhacha que amolarò. Es de esperarse que con el correr del 
tiempo se aprovechen las lecciones que puedan derivarse de esta experiencia nacional. ( p. 143) 

Y precisamente, despu®s de 30 a¶os la mayor²a de los sectores profesionales, ciertas 
instituciones y sobre todo docentes serios de este pa²s est§n conscientes de que fue un 
error la derogaci·n de la Reforma. Porque como afirma ®l, ñla intromisi·n de otras facciones 
que desconoc²an el significado, la conceptualizaci·n y la trascendencia de la Reformaò: los 
dirigentes de los docentes, algunos sectores de la Universidad (asociaciones docentes y 
estudiantiles), la C§mara de Comercio, los sectores m®dicos, la Iglesia, etc., que 
aglutinaron a todas las grandes fuerzas vivas del pa²s para abolir el primer gran y completo 
intento serio de mejorar la educaci·n. 

Las autoridades ministeriales debieron prevenir esta situaci·n desde 1976 y hasta en 1977 
reactivando las innovaciones, concertando, concientizando y actualizando a los 
educadores, incorporando el resto a la comunidad educativa ilustr§ndolas sobre las nuevas 
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mejoras, y aprovechar el descontento de esos momentos para negociar con los 
educadores. Son pormenores que no se debieron (ni deben) descuidar, pero que 
aparentemente el error no sirvi· de nada, porque en las siguientes intentonas no se toman 
en cuenta esas especificaciones. Lo cierto es que ya en 1978 y menos en 1979 ya eran 
irremediables e in¼tiles que los esfuerzos de conciliar, armonizar y sensibilizar a los 
educadores. 

Otro de los sectores que se opusieron a la Reforma fue la Iglesia. Para esta, 
espec²ficamente la Comisi·n Nacional de la Iglesia en la Educaci·n (1980, p. 12) en un 
informe presentado, plantea que en el fracaso hubo muchos errores de procedimiento, 
los que resumiremos as²: 

-Ausencia de participaci·n organizada y sistem§tica durante la concepci·n, elaboraci·n 
y puesta en vigencia de los programas de la reforma. 

-Adopci·n de un esquema extranjerizante (plagio), de 104 plagios de la Reforma 
Educativa peruana y de un libro ñCuestiones Generales de Pedagog²aò del autor ruso A. 
Kovaliov. 

-El sectarismo reformista de la educaci·n y partidista propiciado por los educadores del 
Frente Reformista de Educadores Paname¶os (FREP). 

-La toma del poder pol²tico-administrativo del Ministerio de Educaci·n (1973-1978) por 
el Ministro y sus allegados y la intimidaci·n de funcionarios y personal docente de la 
instituci·n. 

-La marginaci·n profesional de un personal capacitado y con experiencia profesional 
por no ser de la confianza del Ministro. 

Adem§s, en este informe la Comisi·n demuestra la evidencia de las supuestas 
irregularidades y sus posibles recomendaciones, las deficiencias pedag·gicas de los 
libros de texto. Pero lo que m§s influy·, seg¼n ellos, para que se rechazara la Reforma 
era el trasfondo pol²tico e ideol·gico de los documentos, informes, tal como se puede 
ver en la S²ntesis General del Taller Interdisciplinario para la Instrumentaci·n de la 
Reforma Educativa (1977, p. 9), plasmada as²: 

 

 

 

 

Adem§s, en los libros de texto se presentan pruebas y citas como que en los de Ciencias 
Sociales de que algunas lecturas son de tipo materialista y otras con referencia a Dios 
dan lugar a confusi·n, que la Iglesia y la clase olig§rquica no pod²an admitir. Tambi®n 
demuestran evidencias de la capacitaci·n pol²tica a trav®s de temas como: ñSignificado 
del 11 de octubre y el papel de la Guardia Nacionalò, o ñEl papel del funcionario p¼blico 
ante el proceso revolucionarioò, o ñCrisis del Poder Olig§rquico y transici·n hacia un 
Gobierno Revolucionarioò, etc. 

Panam§ tiene una gran tradici·n cat·lica por lo que la Iglesia tiene gran influencia sobre 

éEl Gobierno Revolucionario, a trav®s del Ministerio de Educaci·n, impulsa un proceso de 
Reforma Educativa para instrumentar adecuadamente la transformaci·n del actual sistema 
educativo, hacia la concreci·n de un nuevo sistema que responda al  proceso revolucionario, 
contribuya a su avance y consolidaci·n y al logro de las metas de liberaci·n nacional y social que 
los paname¶os nos hemos propuesto. (p§g. 9)(negritas de la Comisi·n). 

 

(p§g. 9)( 

 



 93 

el pueblo, y en estos hechos no era una excepci·n. As² que esta instituci·n ejerci· un 
papel importante en esta asonada, sobre todo que ellos manifiestan hab²a un trasfondo 
marxista en esta reforma, de aires revolucionarios, de contenidos y temas que la Iglesia 
no iba a permitir que tomara cuerpo. Este era el principal motivo para que el clero, sus 
allegados y la clase dominante rechazaran la Reforma. 

Las otras justificaciones, eran secundarias, la falta de participaci·n comunitaria en la 
programaci·n, ya comentada. Es la intromisi·n de la pol²tica partidista y el sectarismo 
reformista en la educaci·n y en esta Reforma, donde desde el Ministerio de Educaci·n 
se utilizaba y hac²an maniobras intimidatorias para que se siguieran sus pretensiones y 
dictados a los funcionarios y personal docente de la instituci·n, algo que era real, pero 
no demostrable. Lo referente a la marginaci·n de personal t®cnico era una denuncia 
que si bien era evidente, no era lo que m§s le interesaba a la Comisi·n de la Iglesia. 

Para Cede¶o Cenci, (1993), ministro de Educaci·n en 1978, cuando se iniciaron las 
protestas, las razones que determinaron el rechazo de la Reforma Educativa son los 
siguientes: 

 El primer error fue haber anunciado ñReformaò sin saber exactamente qu® 
abarcar²a y sin tener un plan de lo que se proyectaba hacer, ya que dio margen 
a la improvisaci·n. 

 Otro, el no haber promulgado la ley correspondiente para dar cumplimiento al 
art²culo 90 de la Constituci·n Nacional, que reglamenta los planes de estudios y 
determina los programas de ense¶anza, fue otro de los errores. 

 La Comisi·n Nacional de la Iglesia en la Educaci·n (ya citada por nosotros), 
denuncia el tipo especial de educaci·n que seg¼n su criterio se hab²a impuesto 
a los ciudadanos paname¶os sin su consentimiento. 

 Citando a Ara¼z, sostiene que la Reforma debe tener cuidado con la formaci·n 
de los docentes, ya que hab²a muchos profesores que no comprend²an su 
contenido a al menos le dificultaba la captaci·n. 

 Adem§s, agrega las razones del rechazo, recogidos los criterios de la Comisi·n 
de la  Iglesia Reforma Educativa, ya mencionados por nosotros anteriormente. 

Posteriormente, cita la defensa por parte del grupo de pedagogos, y el rechazo de la 
Comisi·n de la Iglesia, pero no justifica la quema de los libros de la Reforma, lo que 
cab²a entonces era revisarlos, ya que educadores muy respetables no participaron en 
su elaboraci·n. La Iglesia que manifest· su desacuerdo con la implantaci·n de la 
Reforma, no tom· una posici·n triunfalista al ser derogada ®sta, sino que manifest· que: 
ñSi todos deponemos intereses particulares, en bien del inter®s com¼n nacional, 
encontraremos la respuesta que con urgencia exigen los cambios profundos y 
necesarios de nuestro sistema educativoò (Cenci, 1993, p. 22). 

Aunque no aporta nuevas ideas acerca del porqu® del fracaso, s² reafirma las 
consabidas causas del fracaso como fue haber divulgado ñla Reformaò sin una 
planificaci·n adecuada y sin prever los alcances y l²mites de la aplicaci·n, lo que 
obviamente llev· a la improvisaci·n. En este sentido, denuncia que los planes no ten²an 
una base legal, tal como se hizo con otras innovaciones educativas. Adem§s, citando a 
otros, que esta Reforma fue impuesta (lo que respond²a al car§cter dictatorial del 
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r®gimen), con las consiguientes consecuencias de llevar un proceso reformatorio as² y 
la necesidad de la formaci·n docente. 

Lo que s² se podr²a rescatar de sus propuestas es que los libros, y por extensi·n la 
Reforma debi· ser revisada, no derogada. Consideramos que esta era la mejor 
alternativa, desde los puntos de vista estrat®gico (las innovaciones se verifican, se 
retroalimentan), pol²tico (fue el derrumbe del r®gimen), econ·mico (se emplearon 
muchos millones de d·lares), pedag·gico (el sistema educativo estaba a la vanguardia), 
pero se prefiri· la v²a f§cil de anular esta Reforma. Era m§s practico revisar lo ya hecho 
que plantear una nueva reforma; tal como propusieron C®spedes por un lado y la Iglesia 
por el otro, se debi· apartar las conveniencias personales por el bien del sistema 
educativo y del pa²s. Pero sabemos que hab²a intereses creados que les conven²a este 
fin. 

En conclusi·n, hubo muchas condicionantes que para que esta reforma tomara ese 
rumbo, pero las dos principales fueron: 

De tipo administrativo y de planificaci·n: Los promotores de la Reforma no ten²an 
elaborada una estrategia pormenorizada y sistem§tica del nuevo proyecto educativo, y 
que fuera c·nsono con la realidad del pa²s. No estaban capacitados para hacerlo. 

De tipo ideol·gico: El introducir de manera abierta y profunda doctrinas extra¶as a la 
mentalidad y expectativas de los paname¶os hizo que el buen curso de la Reforma se 
viera coartado.   

 

2.3.9. An§lisis FODA de la Reforma de 1970-1979 

La aparici·n, desenvolvimiento y fracaso que ha tenido la denominada ñReformaò ha 
sido trascendental en nuestro devenir educativo, por lo que es importante extraer las 
mejores derivaciones de todo este intento, que servir§n para reafirmar y esclarecer este 
proceso. Considerando todas las manifestaciones, datos y opiniones de autores y 
protagonistas relacionados con este cambio, se presentan otras  

 

2.3.9.1. Fortalezas la Reforma Torrijista 

1. La Reforma Educativa de 1970-1979 fue el primer gran intento global de mejorar la 
educaci·n, con la conceptualizaci·n m§s adecuada y actualizada de ese momento, 
con buenas intenciones de sus promotores y expertos y aceptaci·n tempana de la 
comunidad educativa.   

2. Desde el punto de vista te·rico-conceptual la reforma ten²a una estructura curricular 
y organizativa en boga y actualizada, pero que en la pr§ctica no se supo implementar, 
concretizar, por lo que existe una desvinculaci·n te·rico-pr§ctica que se ha registrado 
en todos los intentos de cambio o innovaci·n, la que se debe analizar pormenorizada 
y cr²ticamente para eventos futuros. 

3. En los primeros a¶os de su implantaci·n hubo un clima de confianza y satisfacci·n 
por lo que fue el momento clave para que los reformadores precisaran y 
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aprovecharan con certeza, preponderancia, garant²a y efectividad el rumbo que 
deber²a tomar la reforma para un fin m§s notorio al que se dio. 

4. El proceso de implantaci·n, que desde el punto de vista t®cnico era improvisado, tuvo 
una fase de auge desde 1973, otra de consolidaci·n (con altibajos) entre 1975-77 y 
una fase de descenso muy abrupta a partir de 1978. Esto era correlativo 
principalmente con la situaci·n pol²tica y econ·mica de cada uno de esos a¶os.  

5. La cobertura educativa de los estudiantes se ampli· hasta un en 400% y de 300% en 
los docentes. 

 

  2.3.9.2. Debilidades de la Reforma de 1970-1979 

1. Por la misma esencia dictatorial fue impuesta (desde arriba) por el r®gimen militar, 
con las consecuencias que trajo esto. 

2. Ni a¼n los planificadores paname¶os parec²an advertir algunas maneras de la forma 
de ser, del hacer, de la personalidad b§sica, de la mentalidad del paname¶o, al hacer 
ciertos planteamientos ideol·gicos, de pedagog²a del trabajo, de presentaci·n de 
textos que no calaron en el paname¶o. 

3. La comprensi·n inadecuada de los conceptos curriculares, organizativos y sobre todo 
de los procesos de innovaci·n por parte de los expertos y propulsores de la Reforma, 
y por ende la aplicaci·n inadecuada de los mismos. pero mal planificado, 
improvisado, y con escaso conocimiento de esos conductores de lo que implicaba 
una reforma. 

4. Las causas del fracaso de la Reforma fueron muchas, pero hubo dos que fueron 
claves: 

-Motivos conceptuales y de planificaci·n: es muy importante en cualquier reforma, que 
los planificadores est®n claros y sintonizados con la base te·rico-conceptual de este 
cambio. Adem§s, en el caso de ®sta tuvo muchos visos de improvisaci·n, de 
incertidumbre, de y mal precedente para los futuros intentos de innovaci·n. 

-Motivos ideol·gicos: fue el factor detonante del malogro de la Reforma, por la falta de 
perspicacia de los promotores de detectar los fundamentos y las preferencias 
pol²ticas de los paname¶os. 

5. La incapacidad administrativa y la lentitud en el empleo de los fondos disponibles y 
la falta de experiencia de los encargados de poner en pr§cticas las reformas. 

6. La politiquer²a y el personalismo que parecen ser en Panam§, el acompa¶amiento 
obligado de toda actividad y de toda acci·n que se adelante en materia de educaci·n. 

 

  2.3.9.3. Oportunidades la Reforma Torrijista 

1. Debi· haber expertos nacionales en reformas, en curr²culum, y otros, y un mejor 
asesoramiento de los consultores extranjeros, los que muchas veces provocan m§s 
incertidumbre y perturbaci·n del proceso al no conocer el contexto nacional. 
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2. La conceptualizaci·n te·rica pedag·gica del curr²culum y organizaci·n escolar, 
psicol·gica: Piaget y Wallon, y actualizada y ·ptima,  

3. La formaci·n permanente del docente no significa autodidactismo, como se hizo (y 
se ha hecho) sobre todo en la Reforma y en los ¼ltimos intentos de reforma; se 
debieron hacer m§s y mejores seminarios y cursos de verano de metodolog²a, 
did§ctica, evaluaci·n, de utilizaci·n de los laboratorios ENOSA, etc. 

4. Fue el momento en que debi· formar a los maestros y profesores en estrategias y 
did§ctica modernas, alej§ndolos de las formas tradicionales: memor²stica, ret·rica e 
intelectualista, que a¼n permanecen actualmente en una coyuntura que no es 
propicia para ese cambio. 

5. Fue propicio formar un educando art²fice de su desarrollo personal y social, 
actualizando racionalmente la ocasi·n de mejorar su personalidad haciendo un 
hombre anal²tico, reflexivo, cr²tico y moralmente responsable. 

6. La Reforma debi· ser una renovaci·n, tal como fue sugerido por varios personajes e 
instituciones, ya que quiz§s los dos aspectos mencionados del fracaso debieron ser 
reorientados, pero se cometi· el desliz de abolirla. 

7. Fue el momento en que se pudo cambiar la personalidad b§sica del paname¶o, a 
trav®s de las grandes ventajas que ofrec²a el gobierno militar a trav®s de los 
asentamientos campesinos, creaci·n del club de amas de casa, profusi·n de becas, 
y sobre todo una educaci·n moderna.  

8. Despu®s de varios a¶os ha sido reconocido por la mayor²a de los intelectuales, 
administradores y principalmente los docentes que la Reforma no debi· ser 
abrogada. 

 2.3.9.4. Amenazas la Reforma Torrijista 

1. La sociedad civil y la comunidad escolar sintieron que se estaba adentrando en un 
r®gimen socialista, por lo que hubo una repulsa general para abolirla. 

2. Los intereses econ·micos de los capitalistas se vieron intervenidos, al tomar otro 
rumbo la educaci·n laboral, con claros visos de la ideolog²a marxista.  

3. El precedente de que a¼n con un intento de reforma de primera la norma jur²dica, la 
Ley 47 de 1946, permaneci· y permanece como mecanismo de regulaci·n educativa. 

4. La ñReformaò cre· un antecedente de resistencia a las innovaciones y reformas 
futuras, hecho que es innegable y que no ha permitido que se consoliden los otros 
intentos de reforma o innovaci·n. 

La cancelaci·n de ñla Reformaò fue un error hist·rico, pol²tico, t§ctico, pero sobre todo 
educativo, el cual ha estancado el proceso de desenvolvimiento educativo, y 
principalmente que ha dejado un mal precedente para resolver el problema de la 
innovaci·n total del sistema educativo que se iba a dar en el futuro. Lo que se debi· fue 
modificarla, mejorarla y adecuarla a la situaci·n educativa paname¶a. 

Consideramos que con la derogaci·n de la Reforma educativa torrijista es el momento 
de la debacle de la educaci·n paname¶a. Tanto los historiadores como los 
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investigadores educativos podr²an verificar esto. Se ver§ ahora como fue el siguiente 
intento de reformar la educaci·n paname¶a: la propuesta de la Comisi·n Coordinadora 
de la Educaci·n de 1979-1983. 

 

2.4. LA PROPUESTA DE CAMBIO DE LA COMISIčN COORDINADORA DE 
1979-1983 

2.4.1. Aspectos Generales de la Propuesta de la Comisi·n Coordinadora de 
la Educaci·n 

Con el fracaso de la Reforma Educativa de 1970-1979, el Ministerio de Educaci·n, 
deroga esta Reforma y crea la Comisi·n Coordinadora de Educaci·n Nacional. Esta fue 
creada a trav®s de la Ley 46 de 20 de noviembre de 1979 (1979, p. 1) establec²a que: 
ñLa Comisi·n tendr§ como finalidad analizar, estudiar y recomendar la estructuraci·n 
del sistema educativo nacionalò, as² como planteaba recomendaciones para los Centros 
educativos que a la fecha desarrollaban programas reformados. Por medio de un estudio 
de la realidad nacional se pretend²a hacer un modelo educativo nacional, no importado. 

Esta Comisi·n estaba integrada por dos sectores representativos: el del Ministerio de 
Educaci·n y el Magisterial y M®dico. El primero representaba al Ejecutivo mediante 
funcionarios como expertos del Ministerio de Educaci·n y otras entidades y sectores 
oficiales. El segundo estaba formado por los gremios educativos p¼blicos y privados y 
adem§s las agrupaciones m®dicas, casi todos manifiestos anticomunistas. El Decreto 
NÜ 217 de 17 de diciembre de 1979 reglamentaba el art²culo 2Ü de la Ley 46, y 
determinaba la composici·n, funciones, forma de nombramiento de los miembros, 
mecanismos de trabajo y otras disposiciones afines de esta Comisi·n. 

La Comisi·n Coordinadora inici· sus labores en febrero de 1980, desarrollando su 
trabajo en etapas claramente definidas, en funci·n de los objetivos concretos a corto, 
mediano y largo plazo. Por este motivo, su estudio se desarroll· en cuatro etapas: 

1. Diagn·stico de la Realidad Nacional. 

2. Diagn·stico Educativo: 

a. Ra²ces Hist·ricas y Filosof²a de la Educaci·n Paname¶a. 

b. Estructura   Administrativa   y   R®gimen   Legal   del   Sistema Educativo 
Paname¶o. 

c. Estructura Acad®mica y Aplicaci·n de la Pol²tica del Sistema Educativo 
Paname¶o. 

 3. Propuesta para la Estructuraci·n del Sistema Educativo Paname¶o. 

 4. Planificaci·n y programaci·n de estrategias para el desarrollo y seguimiento de 
la propuesta (fase divulgativa y legislativa). 

En diciembre de 1983 la Comisi·n present· la ñPropuesta para la Estructuraci·n del 
Sistema Educativo Paname¶oò Vol. 7 (1984). Esta propuesta estaba basada en un 
diagn·stico, contenido en 6 vol¼menes, que revelan un estudio cient²fico, detallado y 
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profundo de la realidad nacional en sus aspectos pol²tico, social, econ·mico, cultural y 
educativo y que result· otro intento de reforma. 

2.4.2. Revisi·n Curricular y Organizativa del Intento de Reforma de la 
Comisi·n Coordinadora de la Educaci·n 

Los an§lisis de los fundamentos de la propuesta de este tercer intento de innovaci·n 
fueron presentados en los 6 vol¼menes, que los planificadores resumieron en el 
volumen 7, pero que se presentar§n en los puntos comunes de acuerdo a la reforma. 

1. Factor NÁ 1: Fines 

1.1. Aspectos, Principios y la Aplicaci·n de la Comisi·n Coordinadora  

La finalidad de la Comisi·n era de la mejora educativa del sistema educativo paname¶o, 
a trav®s de un estudio de la realidad nacional. Lo que se intentaba hacer esta vez era 
hacer un modelo educativo nacional, pero no teniendo en cuenta conceptos, teor²as, 
ideolog²as y estrategias extranjeras, en vista de la experiencia de la Reforma torrijista 
(Comisi·n Coordinadora. Vol. 1, 1983). 

Ese modelo educativo se esboza con m§s detalle en el volumen 3. Aqu² se hace un 
an§lisis de la poblaci·n paname¶a, de la evoluci·n de la sociedad paname¶a. Despu®s 
se presentan las conclusiones, recomendaciones, un glosario, bibliograf²a y anexos 
(Comisi·n Coordinadora, Vol. 3, 1983).  

1.2. Revisi·n Curricular y Organizativa: Profesorado (Docentes), Curr²culo, Centros 
Escolares 

Restituci·n de los programas de 1961 (ver punto 1.2.6.4. de los Programas de 1961, 
Cap²tulo 1), anulando los programas de la Reforma Torrijista, por lo que se cay· en un 
retroceso, que a¼n no se ha superado. A los docentes se les exig²a el Diploma de 
maestro y de Profesor de Segunda Ense¶anza, no se permitir²an los cursos de 
formaci·n acelerados. Los centros escolares tendr²an la misma gesti·n administrativa 
(·rganos de gobierno y otros), antes de la Reforma de 1970-1979. No hubo mayor 
aumento de locales escolares (Comisi·n Coordinadora. Vol. 1, 1983). 

En general, se presenta informaci·n interesante, pertinente y actualizada para la ®poca 
de los diversos aspectos contemplados, pero s·lo se hac²a una presentaci·n y 
descripci·n de la informaci·n sin hacer un an§lisis concienzudo y adecuado de esa 
indagaci·n en relaci·n con el planteamiento de propuesta educativa que se quer²a 
realizar. Sin embargo, para nosotros, todos los datos debieron ser desarrollados y 
reformulados en funci·n de las nuevas estructuras y procesos preconizados por la 
Comisi·n Coordinadora, y no quedarse en la simple enumeraci·n de referencias, 
fundamentos, detalles y cuadros que son el punto de partida para un an§lisis reflexivo 
del problema que se debat²a. 

2. Factor NÁ 2: Niveles Educativos 

2.1. Aspectos, Principios y la Aplicaci·n de la Comisi·n Coordinadora 

Se reincorpor· la divisi·n en primaria (6-11) a¶os, primer ciclo (12-14 a¶os) y 
bachillerato (15-17 a¶os), lo que implic· retornar a la estructuraci·n del sistema 
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educativo anterior, con el consiguiente retraso en la educaci·n (Comisi·n Coordinadora. 
Vol. 1, 1983). 

2.2. Revisi·n Curricular y Organizativa: Profesorado (Docentes), Curr²culo, Centros 
Escolares 

Nuevamente los maestros de primaria se encargaron de ese nivel y los profesores de la 
secundaria, lo que hac²a que se exigiera menos formaci·n, ya que toda la estructura 
did§ctico-curricular era tradicional (Comisi·n Coordinadora. Vol. 1, 1983). No hubo 
aumento significativo de los centros escolares como en ñla Reformaò y la vida 
institucional se manten²a como anteriormente.  

3. Factor NÁ 3: Administraci·n (Organizaci·n Escolar) 

3.1. Aspectos, Principios y la Aplicaci·n de la Comisi·n Coordinadora  

Se hace se hace la comparaci·n de las estructuras administrativas a nivel nacional, 
provincial y local con las normas legales que rigen y han regido el sistema educativo. El 
segundo, sobre el personal docente y administrativo de ese sistema, funciones del 
personal docente del Ministerio de Educaci·n, mecanismos de capacitaci·n y 
perfeccionamiento docente, etc. el tercero, es sobre los aspectos financieros del 
sistema, que incluye el funcionamiento externo como son los presupuestos, pr®stamos, 
deudas y otras fuentes de financiamiento. Luego, el r®gimen jur²dico al sistema en sus 
generalidades y conceptos, los preceptos constitucionales y leyes org§nicas de 
educaci·n y las leyes ordinarias, decretos, resueltos y resoluciones. Finalmente, el 
quinto, las reglamentaciones inherentes a padres y estudiantes, que incluye la 
organizaci·n de padres de familia, los objetivos y funciones de la Direcci·n de Padres 
de Familia, la organizaci·n administrativa y las asociaciones estudiantiles (Comisi·n 
Coordinadora, Vol. 5., 1983) 

3.2. Revisi·n Curricular y Organizativa: Profesorado (Docentes), Curr²culo, Centros 
Escolares 

 El equipo directivo no supervisaba la aplicaci·n de la did§ctica, de acuerdo al curr²culo 
proporcionado; tampoco lo hac²an los supervisores. No existe compromiso firme de los 
diferentes funcionarios con la actividad escolar. El curr²culo se reduc²a a planes y 
programas de estudio, a pesar de que se plasmara en el Informe el concepto 
sociocultural de esos programas. No aparece en este apartado referencia directa a la 
administraci·n de centros escolares, lo cual implica una limitaci·n de la nueva propuesta 
(Comisi·n Coordinadora, Vol. 5). 

4. Factor NÁ 4: Conceptualizaci·n Filos·fica-Epistemol·gica y T®cnica 

4.1. Aspectos, Principios y la Aplicaci·n de la Comisi·n Coordinadora 

El problema de la filosof²a es una de las concepciones que a¼n en la actualidad no ha 
sido bien definida y planteada por todas las autoridades educativas, comisiones de 
trabajo, expertos o planteamientos. En el apartado Perfil del hombre paname¶o 
presentan una serie de rasgos deseables para ®ste, seg¼n ellos sustentada en teor²as 
filos·ficas y pedag·gicas definidas (que no se mencionan), que se lograr²a a trav®s de 
diversas etapas de formaci·n del ser: aptitud para comprender la naturaleza y el 
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desarrollo social, propulsor de la paz, la democracia y la solidaridad humana, consciente 
de sus responsabilidades sociales etc. Desde luego que se ve que estos rasgos son los 
t²picos e ideales en cualquier pa²s o regi·n del mundo, y no los espec²ficos para el 
nacional paname¶o (Comisi·n Coordinadora, Vol. 2, 1983) 

Adem§s, en el subpunto Perfil de la sociedad paname¶a se enuncian las aspiraciones 
de una sociedad democr§tica eficiente y estable, representativa, con igualdad de 
oportunidades para acceder al sistema escolar y al sistema productivo, que sea una 
sociedad con adecuadas actividades de trabajo, interesada en la salud de sus 
miembros, que practique una convivencia social justa, etc., todas las cuales no definen 
ni la sociedad ni tampoco la filosof²a de la educaci·n paname¶a. Los otros subpuntos 
se refieren al Estado democr§tico, educaci·n democr§tica y escuela democr§tica se 
hace una larga enumeraci·n de objetivos y conductas, tampoco circunscritas al 
ambiente educativo nacional (Comisi·n Coordinadora, Vol. 2, 1983). 

4.2. Revisi·n Curricular y Organizativa: Profesorado (Docentes), Curr²culo, Centros 
Escolares 

A trav®s de la informaci·n anterior, la subcomisi·n no ten²a claro cu§l es el concepto de 
filosof²a educativa en general, y menos su adaptaci·n al contexto paname¶o (Comisi·n 
Coordinadora, Vol. 2). La filosof²a de la educaci·n tiene como fundamento los fines de 
la educaci·n, el para qu®, como una visi·n del mundo, la cual, en el caso de Panam§, 
ha sido siempre importada de Estados Unidos y Europa. Por lo que con esos 
planteamientos se demuestra que hay (y hubo) un total desconocimiento de lo que es 
filosof²a de la educaci·n, las estructuras de pensamiento del paname¶o, el problema de 
los valores especialmente para los miembros de la comunidad, la influencia de la t®cnica 
en el desenvolvimiento educativo, c·mo abordar problema metodol·gico, y otros. 

Era obvio que no hab²a una conceptualizaci·n epistemol·gica y/o filos·fica de fondo 
acerca de la educaci·n paname¶a. Hab²a confusi·n entre lo que es filosof²a y pol²tica 
educativa, y en los conceptos b§sicos de las corrientes o formas posibles de abordar 
esto (Comisi·n Coordinadora, Vol. 2, 1983). No se tom· en cuenta cu§l es la 
metodolog²a a utilizarse para abordar este problema, cu§l es el verdadero cometido de 
la educaci·n basado en el planteamiento hist·rico-cultural del paname¶o, en el estudio 
del ser y mentalidad del paname¶o, en los aportes de la sociolog²a, de la psicolog²a, de 
la pedagog²a, etc. para desentra¶ar los fines de nuestra educaci·n. 

El aporte a la reforma actual es m²nimo y poco v§lido. Tampoco en la actualidad se ha 
replanteado el tema de la filosof²a de la educaci·n paname¶a. Las fuentes filos·ficas 
recientes se derivan de la corriente constructivista y el enfoque de competencias, pero 
no se ha logrado una adaptaci·n c·nsona con la realidad educativa paname¶a actual. 

5. Factor NÁ 5: Pol²tica Educativa. Constituci·n Vigente. Leyes, Decretos y Normas. 

5.1. Aspectos, Principios y la Aplicaci·n de la Comisi·n Coordinadora 

La pol²tica educativa se pretend²a implementar en relaci·n a la filosof²a educativa, pero 
que han existido valores y conceptos que en distintas ®pocas han orientado la pol²tica 
educativa del pa²s. Es muy claro que la Comisi·n no domina estos conceptos: pol²tica y 
filosof²a educativa. Luego exponen los principios y criterios, producto de la revisi·n de 
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documentos y memorias, e inspirados en la doctrina liberal (Comisi·n Coordinadora, 
Vol. 2, 1983). No entendemos por qu® los comisionados insisten en los principios 
liberales de la primera parte de nuestra historia republicana, y que era la ideolog²a en 
esos momentos  

La base constitucional de la pol²tica educativa de este intento estaba en la Constituci·n 
torrijista de 1972 (continuaba la dictadura con otros generales y finalmente el Gral. 
Noriega) y permanec²a con la Ley 47 de 1946. Los planificadores parec²an no darse 
cuenta de que no se pod²a hacer una nueva reforma teniendo como base estos 
sustentos jur²dicos que en la pr§ctica no iban a permitir solucionar los problemas 
sociales de la educaci·n. Esta vez no se pod²a realizar un modelo educativo nacional y 
ordenar el sistema educativo nacional con esta contradicci·n. 

En el subpunto 2.5.6 (Comisi·n Coordinadora, Vol. 3, 1983), el de la participaci·n del 
Estado en la educaci·n, se hace un recuento de las principales leyes, art²culos, y de la 
pol²tica educativa a trav®s de las diferentes constituciones. Pero no se hace una 
consideraci·n acerca de la repercusi·n de esos fundamentos legales en nuestra historia 
educativa y sobre todo en la reestructuraci·n de la educaci·n que los comisionados 
pretend²an realizar. 

5.2. Revisi·n Curricular y Organizativa: Profesorado (Docentes), Curr²culo, Centros 
Escolares. 

Al no tener claras la concepci·n de filosof²a educativa, la cual estaba en funci·n de la 
pol²tica educativa (y lo est§), se ve de forma clara que hay una confusi·n cognitiva por 
parte de los promotores de esta Reforma, la Propuesta de cambio de la Coordinadora. 
Por eso, al no estar claros y no saber acerca de definir la conceptualizaci·n 
epistemol·gica de la educaci·n paname¶a, una vez m§s se cae en el error nefasto de 
no establecer el punto de partida para renovar o mejorar el sistema educativo, en este 
caso, el paname¶o. 

6. Factor NÁ 6: Gesti·n curricular y organizativa  

6.1. Aspectos, Principios y la Aplicaci·n de la Comisi·n Coordinadora 

La gesti·n curricular se problema surg²a porque se pon²an vigentes los programas de 
1961 (Resuelto NÁ 202 del 29 de marzo 1961), por lo que la educaci·n ca²a en un 
retroceso program§tico. Los colegios que tuviesen talleres del §rea industrial (creados 
por la Reforma torrijista) con buen equipo y suficiente personal t®cnico, adaptar²an, con 
respecto a las Artes Pr§cticas. Esto eliminaba la tendencia productiva y artesanal de ñla 
Reformaò, se retomaba la tendencia academicista, por lo que una vez m§s fracasaba la 
tendencia de aplicar la educaci·n para el trabajo (Comisi·n Coordinadora. Vol. 1, 1983). 

Adem§s, la direcci·n, organizaci·n y supervisi·n de estos primeros ciclos, que se les 
llamaba anteriormente a 1980 Ciclos Finales de Educaci·n B§sica General o Centros 
Reformados, as² como tambi®n los planteles con talleres del §rea industrial, la 
eliminaci·n de los textos escolares de la Reforma Educativa y la utilizaci·n de los textos 
aprobados por el Ministerio de Educaci·n en todos los niveles antes de 1974, por lo que 
se volv²a a la educaci·n tradicional (Comisi·n Coordinadora. Vol. 1, 1983). 
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6.2. Revisi·n Curricular y Organizativa: Profesorado (Docentes), Curr²culo, Centros 
Escolares. 

Nuevamente se volv²a a las actividades tendientes a mejorar el proyecto educativo en 
planes y programas obsoletos. La din§mica de la clase se tornaba tradicional, seg¼n las 
nuevas regulaciones. Los recursos como los libros de texto (los de ñla Reformaò eran 
superiores) y los laboratorios no se utilizaron, tambi®n por falta de capacitaci·n docente. 
Al eliminar algunos talleres, las aulas sirvieron para impartir clases. As², que tanto la 
gesti·n curricular como la organizativa sufrieron un menoscabo con este nuevo intento 
de reforma. 

7. Factor NÁ 7: Organizaci·n jer§rquica y evaluaci·n del desempe¶o 

7.1. Aspectos, Principios y la Aplicaci·n de la Comisi·n Coordinadora 

La organizaci·n jer§rquica no ha cambiado significativamente desde el primer intento 
de reforma, la Ley 47 de 1946. Siempre el Ministro es el que tiene plenos poderes para 
enrumbar la pol²tica del sistema educativo, aunque algunas veces no sea especialista 
en educaci·n o psicolog²a. A nivel de centro escolar es el director el que opera, 
coordinada y toma de decisiones para el buen funcionamiento del colegio, pero en la 
pr§ctica no ha sido (es) as². Con el intento de la Coordinadora se retorna al antiguo 
sistema jer§rquico. 

Se contin¼a con el sistema de evaluaci·n del docente, de hace d®cadas; no 
estructurada, subjetiva, poco cient²fica. Por la oposici·n de los gremios (sindicatos) 
docentes, pero sobre todo de los educadores la evaluaci·n no ha sido modificada. Los 
supervisores no adquieren el compromiso de controlar, vigilar y sobre todo evaluar la 
gesti·n a los docentes en las zonas escolares de su competencia. 

7.2. Revisi·n Curricular y Organizativa: Profesorado (Docentes), Curr²culo, Centros 
Escolares. 

El Consejo de Profesores o Maestros es el ·rgano de gobierno que se encarga de 
coordinar, realizar ajustes y evaluar las situaciones escolares y sobre todo los logros de 
aprendizaje de los alumnos, pero que a veces se dilu²an (diluyen) en ideas o propuestas 
irrelevantes. Desde luego el director es el que realizaba (realiza) el rol protag·nico en la 
intervenci·n y responsabilidad que le compete (sobre todo en lo administrativo, no 
curricular), y sobre todo a partir de los a¶os 70 pasados, ha habido (hay) dificultades de 
®ste con los padres de familia y sobre todo con los docentes. 

Los centros escolares volv²an a ser los sitios de aprendizaje tradicionales, sobre todo 
porque se adoptaba la estructura organizativa y curricular) de dos d®cadas atr§s (a¶os 
60). 

8. Factor NÁ 8: Elementos Did§ctico-Curriculares 

8.1. Aspectos, Principios y la Aplicaci·n de la Comisi·n Coordinadora 

Al poner vigentes los planes y programas de los a¶os 60 de nuevo se comete el 
exabrupto de que el proceso did§ctico se vuelva nuevamente mec§nico, libresco, en la 
que el docente tenga el papel protag·nico y el estudiante el de receptor pasivo. Esto 
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hace que el clima escolar y de la clase se mantenga, con el consabido retroceso de la 
educaci·n paname¶a. Se ha demostrado con esto, primero, que el educador paname¶o 
funciona con esquemas mec§nicos, con f·rmulas sencillas tanto para la planeaci·n 
como para la din§mica y estrategias de la clase (las de ñla Reformaò eran superiores) y; 
segundo, que la existe una resistencia declarada por parte de los actores educativos: 
directivos y ante todo los docentes a lo innovador, a lo inusitado, y que se prefieren los 
esquemas tradicionales. 

8.2. Revisi·n Curricular y Organizativa: Profesorado (Docentes), Curr²culo, Centros 
Escolares 

Para los docentes era (es) m§s c·modo planear y programar, en base a la estructura 
program§tica de los a¶os 60, por la actitud mental de los docentes hacia los modelos 
mecanicistas (conductismo, taxonom²a de Bloom) y adem§s hacer clases magistrales, 
que apropiarse de los planteamientos de Piaget, Wallon y dial®cticos y ejecutar el 
proyecto pedag·gico de la instituci·n, que se le ofrecieron durante la Reforma torrijista. 

Al correlacionar lo did§ctico curricular con lo organizativo del centro vemos que ambos 
t®rminos son complementarios, pero de depender el segundo t®rmino del primero, 
entonces la organizaci·n institucional refleja que al emplearse modelos m§s pr§cticos a 
la actitud y mentalidad del docente y directivo paname¶o, se deval¼a el contexto interno 
y externo al centro en funci·n de un facilismo pedag·gico. 

9. Factor NÁ 10: Planificaci·n  

9.1. Aspectos, Principios y la Aplicaci·n de la Comisi·n Coordinadora 

Primeramente, en el documento Volumen NÁ 6 (1986), no hay claridad entre lo que es 
planificaci·n y que es planeamiento para los expertos de la Coordinadora. Si bien, no 
se entra en el an§lisis de conceptos educativos nacionales, es uno de los documentos 
que m§s indicios nos proporciona acerca de cu§l ha sido el desenvolvimiento de la 
educaci·n paname¶a y los posibles prop·sitos de la Comisi·n Coordinadora al plantear 
esta nueva propuesta. Adem§s, manifiestan que la planificaci·n debe considerar la 
realidad nacional, el avance cient²fico-tecnol·gico, la coordinaci·n entre las 
dependencias del Ministerio de Educaci·n, considerar los planes de desarrollo 
interinstitucionales. 

Tanto estos planificadores como los de los otros tres intentos de reforma anteriores, no 
ten²an una idea profunda y completa de los mecanismos de planificaci·n, propios de la 
innovaci·n que estaban promoviendo. Esto es muy grave para un proceso educativo, 
una reforma, de tal magnitud y responsabilidad y este es uno de los factores claves que 
ha hecho que hasta ahora todos los intentos hayan fracasado. 

9.2. Revisi·n Curricular y Organizativa: Profesorado (Docentes), Curr²culo, Centros 
Escolares. 

La planificaci·n de la formaci·n docente es uno de los pasos para el establecimiento de 
cualquier intento de mejorar la educaci·n. En el caso de la propuesta de la Comisi·n 
Coordinadora al no tener claro los conceptos de partida, la formaci·n del profesorado 
se reduc²a a seminarios de verano y algunos folletos para la difusi·n en los colegios. 
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(Comisi·n Coordinadora. Vol. 6, 1983). En los diversos vol¼menes no se detalla c·mo 
ejecutar el perfeccionamiento de los docentes. 

Desde luego que la planificaci·n de los seminarios no iba a cumplir con el objetivo: 
mejorar el curr²culo de acuerdo al nuevo modelo nacional. Los centros escolares se 
organizaban ahora de acuerdo con las estipulaciones y t®rminos de la Comisi·n 
Coordinadora.   

10. Factor NÁ 10: Proceso evaluador 

10.1. Aspectos, Principios y la Aplicaci·n de la Comisi·n Coordinadora 

La terminolog²a conceptual de expresiones   evaluaci·n del curr²culo, los cuales si 
hubieran sido bien percibidos y manejados debidamente hubieran dado mejores 
resultados. El concepto de curr²culum, propuesto en el Informe Final del Seminario 
Internacional de Curr²culum, OEA (1975, pp. 60-61), que se ve²a a trav®s de un contexto 
socio-cultural en el que interven²an elementos como: administraci·n e infraestructura, 
planes y programas de estudio, personal docente, alumnos, comunidad, los cuales est§n 
en continua interacci·n. Como puede observarse este concepto es muy avanzado, 
parecido al actual, superando al de curr²culum como planes de estudio; no estamos 
seguros si se comprend²an. 

Tambi®n aparecen los t®rminos estructura curricular y evaluaci·n del curr²culum, 
refiri®ndose el primero a los ciclos y §reas, pero que los comisionados circunscrib²an y 
reduc²an a los programas de Educaci·n B§sica y de la Educaci·n Media T®cnico 
Profesional (Vol. NÁ 6, 1986). La evaluaci·n en este caso alude a lo que se planifica o 
programa. Esto nos indica el desconocimiento y conservadurismo de los reformadores 
de este intento de cambio educativo. As² vemos que tanto esa noci·n de curr²culum 
como la de los otros conceptos, no fueron debidamente aprovechados y aplicados por 
los miembros de la Comisi·n Coordinadora. 

10.2. Revisi·n Curricular y Organizativa: Profesorado (Docentes), Curr²culo, Centros 
Escolares. 

En esta propuesta se utiliz· alguna de la terminolog²a en boga en esa ®poca y a la vez 
utilizada en el intento de Reforma de 1970-1979: pol²tica educativa, curr²culum, 
programas de estudio, recursos educativos, did§cticos, evaluaci·n del curr²culo. Para 
efectos de la evaluaci·n del profesorado, como se ha mencionado, se continu· con el 
esquema de hac²a d®cadas sin valorar su gesti·n acad®mico-administrativa, ni la 
utilizaci·n de instrumentos o indagaci·n a estudiantes o directivos. Era obvio que no se 
sab²a (sabe) hacer la evaluaci·n del curr²culo, la evaluaci·n interna y externa al centro 
escolar, por lo que se lleg· a un estancamiento en cuanto a la valoraci·n del nuevo 
modelo educativo. 

Factor NÁ 11: Formaci·n inicial y permanente del docente 

11.1. Aspectos, Principios y la Aplicaci·n de la Comisi·n Coordinadora 

A pesar de que la formaci·n inicial y permanente del docente fue masiva, en base a las 
demandas de la sociedad, durante el periodo de implantaci·n de la Reforma torrijista, y 
que hizo que aumentara exponencialmente la cobertura, consideramos esas 
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formaciones eran mejores, desde el punto curricular por el tipo de intenciones de la 
Reforma. Esto era superior que el retrotraer a esquemas organizativos y curriculares 
arcaicos, como indicaba la Comisi·n Coordinadora. En realidad, no aparece la 
conceptualizaci·n de formaci·n inicial y permanente, con la importancia que tiene para 
una nueva estructuraci·n educativa como la de la Comisi·n Coordinadora. 

A los docentes se les exig²a el diploma de Profesor de Segunda Ense¶anza, algo que 
consideramos necesario, ya que con el proceso torrijista con los cursos acelerados las 
exigencias en cuanto a cr®ditos se hab²an aminorado. Las Direcciones de colegios 
ser²an sometidas a concurso, no ganadas por favores pol²ticos. No hab²a selecci·n de 
los docentes o directivos. 

11.2. Revisi·n Curricular y Organizativa: Profesorado (Docentes), Curr²culo, Centros 
Escolares 

La formaci·n inicial de la Escuela Normal J.D.A. continu· con los fundamentos 
curriculares de los planes y programas de 1961; las otras dos escuelas normales fueron 
cerradas. Esto hizo que tanto en la gesti·n curricular como la organizativa fuera en 
menoscabo, con el consiguiente d®ficit en los logros de aprendizaje y la atenci·n de 
necesidades y problemas de los alumnos. 

La otra formaci·n inicial era proporcionada por la Escuela de Educaci·n. Esta era 
apenas un ap®ndice de la Facultad de Filosof²a, Letra y Educaci·n y es en 1985 cuando 
se crea la Facultad de Educaci·n, con una estructura organizativa improvisada (no ten²a 
edificio propio y otros) y una estructura curricular con planes y programas desfasados, 
con los consiguientes procesos formativos menoscabados. Tanto ®sta como la Escuela 
Normal eran las encargadas de la formaci·n permanente a trav®s de cursos, seminarios. 

Los centros escolares no se incrementaron, porque precisamente en 1985 comenz· la 
crisis pol²tica y econ·mica con el r®gimen de Manuel A. Noriega y no exist²a 
presupuesto, como en la d®cada anterior, para los requerimientos en materia de 
educaci·n. 
 
12. Factor NÁ 12: Calidad profesional 

12.1. Aspectos, Principios y la Aplicaci·n de la Comisi·n Coordinadora 

Es un factor que a lo largo de nuestra historia educativa siempre ha sido cuestionado. 
La Comisi·n Coordinadora le exig²a a los tener t²tulos y puntajes de asistencia a 
seminarios, cursos y congresos, sin importar la formaci·n continua de los docentes ni la 
calidad de educador en el centro escolar y en el aula. O sea, no importaba la vida 
cotidiana del centro y la din§mica del aula; bastaba que el maestro o profesor tuviera la 
acreditaci·n, no importa lo que ense¶aba o c·mo lo ense¶aba. 

En los diversos vol¼menes presentados por la Comisi·n Coordinadora no aparece la 
calidad profesional (o del docente); apenas aparece el t®rmino ñmejoramiento de la 
calidad de la ense¶anzaò. Esto desdice mucho de la actitud, actuaci·n y percepci·n de 
la Comisi·n acerca del intento de cambio, por lo que desde el punto de vista te·rico este 
tercer intento de cambio iba rumbo al fracaso. 
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12.2. Revisi·n Curricular y Organizativa: Profesorado (Docentes), Curr²culo, Centros 
Escolares 

En las primeras seis d®cadas, docentes consagrados, aunque sin formaci·n did§ctica 
inicial y permanente, pertinente y la calidad estaba en funci·n de la ense¶anza 
tradicional. A partir de los a¶os 70 pasados, comenz· el crecimiento acelerado de 
docentes, los seminarios para ascender de categor²a y la asistencia a congresos y 
cursos (algunos que no eran de la especialidad). En la ®poca de la crisis econ·mica m§s 
marcada, no hab²a presupuesto para nombramientos de docentes, menos para la 
formaci·n permanente. Al estar en un periodo de carencia econ·mica no hab²a dinero 
para perfeccionamiento docente y tampoco para la construcci·n y mejora de los centros 
escolares. 

Es necesario mencionar tambi®n la calidad de los directores de escuelas y colegios. 
Estos, aun en la actualidad, siguen los procedimientos y normas de direcci·n 
pedag·gica y administrativa de hace d®cadas atr§s. En esta ®poca ya el director no era 
el l²der, por lo que su rol protag·nico en el centro, le restaba credibilidad y la intervenci·n 
en aspectos como la coordinaci·n y la toma de decisiones y estaba sujeto al Consejo 
de Profesores (Claustro) o a las directrices de los gremios educativos (sindicatos). 

13. Factor NÁ 13: Condiciones de trabajo de los docentes 

13.1. Aspectos, Principios y la Aplicaci·n de la Comisi·n Coordinadora 

A partir del anterior intento, la Reforma torrijista, se mejor· la situaci·n de los docentes, 
pero en la ®poca de la Comisi·n Coordinadora hubo un estancamiento en sus 
incentivos. Se les conced²a una asignaci·n especial a los maestros que iban a las zonas 
de dif²cil acceso. No hubo provisi·n de libros ni de otros recursos did§cticos como en el 
momento de ñla Reformaò. Al no haber tanta disponibilidad econ·mica como antes, los 
centros escolares permanecieron, en gran parte, sin reparaci·n y en general no hab²a 
en el pa²s un clima de estabilidad material y psicol·gica. 

13.2. Revisi·n Curricular y Organizativa: Profesorado (Docentes), Curr²culo, Centros 
Escolares 

Los curr²culos (aunque desfasados) no se pod²an desarrollar efectivamente por los 
docentes, debido que cada a¶o escolar se iba agudizando el problema pol²tico y 
econ·mico. Al no haber un aumento salarial los docentes estaban desmotivados y era 
dif²cil que ellos estuvieran anuentes a promover las innovaciones de la Comisi·n 
Coordinadora.  La actividad administrativa tambi®n se fue deteriorando y el clima escolar 
en los centros escolares era de incertidumbre y dejadez (algo t²pico del paname¶o).  

14. Factor NÁ 14: Promoci·n de transformaciones curriculares 

14.1. Aspectos, Principios y la Aplicaci·n de la Comisi·n Coordinadora 

La Comisi·n Coordinadora entreg· los 7 vol¼menes de trabajo en diciembre de 1983 y 
al a¶o siguiente comenz· su divulgaci·n. Durante el a¶o 1984 se llev· a las diferentes 
Direcciones Provinciales (ahora Regionales) la nueva propuesta, pero al no tener una 
estrategia para la difundir el nuevo modelo nacional, este como en los otros intentos no 
llegaba a las escuelas. En 1985, al comenzar la crisis pol²tica y econ·mica, la 
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denominada Coordinadora se iba tornando inoperante, pr§cticamente su labor se 
circunscrib²a a nivel central. Lo cual indica que el mecanismo de difusi·n es clave para 
que un intento de reforma sea comprendido y consolidado en los diferentes niveles del 
sistema educativo. 

14.2. Revisi·n Curricular y Organizativa: Profesorado (Docentes), Curr²culo, Centros 
Escolares 

La Comisi·n Coordinadora procur· difundir a nivel nacional su propuesta, pero quiz§s 
por no tener las estrategias de divulgaci·n y de implementaci·n apropiadas, tampoco 
con este intento de reforma (al igual que los anteriores) se pudo afianzar esta propuesta. 
Sobre todo, con los docentes, con quienes, seg¼n las experiencias previas y los 
planteamientos te·ricos, se les debe formar exhaustivamente en las nuevas 
proposiciones para mejorar la educaci·n, en este caso, el modelo nacional de la 
Comisi·n Coordinadora.  

Tanto a nivel curricular como a nivel de centros escolares hubo un retroceso en el 
primero (por los programas de los a¶os 60) y una interrupci·n en los procesos 
organizativos en los segundos (por la creciente crisis econ·mica). As², que una vez m§s 
los mecanismos de difusi·n y de implantaci·n de la Coordinadora fallan, porque los 
supuestos expertos no toman en cuenta que estos procesos innovadores tienen 
detalles, pasos, particularidades y sobre todo el desconocimiento te·rico de estos 
procesos, las previsiones necesarias ante imprevistos y el aprendizaje de los dos 
intentos de reforma anteriores. 

2.4.3. An§lisis FODA de los Planteamientos de la Comisi·n Coordinadora 

2.4.3.1. Fortalezas y debilidades de la Propuesta  

Entre las fortalezas de la Propuesta de reforma de la Comisi·n Coordinadora de 1983 
est§n: 

1. Es la primera vez que un equipo de profesionales paname¶os: pedagogos, 
psic·logos, profesores de filosof²a, economistas, m®dicos y otros, tratan de realizar 
un modelo de la educación nacional. 

2. Se recopil·, en parte, informaci·n pertinente y relevante para dise¶ar, divulgar y 
ejecutar un modelo acabado y c·nsono con la realidad educativa. 

3. El diagn·stico de la realidad paname¶a (vol. 3) presenta informaci·n apropiada y 
actualizada (con cuadros estad²sticos) que se presenta en el nivel descriptivo de esa 
realidad. 

4. Sirvi· de base para el planteamiento, elaboraci·n, promulgaci·n y sanci·n de la 
modernizaci·n educativa, por medio de la Ley 34 de 1995. 

Por otro lado, entre las debilidades de la Propuesta est§n: 

1. Como en los otros dos intentos anteriores, los expertos (m§s bien, promotores) de la 
Propuesta, no ten²an una concepci·n clara de los conceptos, de las l²neas de acci·n 
del modelo, de los objetivos del estudio, de la conceptualizaci·n epistemol·gica. 

2. Se presenta terminolog²a actualizada a ese momento: curr²culum, recursos 
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educativos, did§cticos, evaluaci·n del curr²culo, estructura curricular, informaci·n 
pormenorizada y valiosa, pero que, al no saberse aprovechar, no tener un buen 
tratamiento y hacer un an§lisis cr²tico de ®stos por los planificadores, no dio buen 
resultado. 

3. Result· en una serie de vol¼menes inconexos y que no defin²an el objetivo general, 
la base epistemol·gica, la metodolog²a a emplear para la realizaci·n del modelo; 
cada una de las comisiones trabajaba independientemente. 

4. Hab²a confusi·n de los t®rminos por parte de promotores. Se confund²a, por ejemplo, 
filosof²a educativa con pol²tica educativa, lo cual indica c·mo era la percepci·n 
cognitiva, el manejo y el m®todo utilizado para desarrollar este nuevo intento. 

5. Debi· establecerse una estrategia de trabajo, en la que se defin²an clara y 
detalladamente los objetivos generales y espec²ficos, el desarrollo del proceso y los 
posibles logros, para luego formar comisiones de trabajo. Al final se debi· consensuar 
los hallazgos para llegar a conclusiones y la presentaci·n del modelo. 

6. Los promotores cre²an que iban a realizar un modelo acabado y exitoso, sin recurrir 
a constructos te·ricos psicol·gicos, pedag·gicos, filos·ficos, sociol·gicos de otros 
contextos, que consideramos no se pueden obviar al realizar un trabajo como este.  

7. Se incluy· al sector m®dico, que fueron l²deres de la abrogaci·n de la Reforma 
torrijista, sin incluir a otros profesionales que hubieran podido contribuir (u 
obstaculizar una propuesta acabada. 

8. La injerencia de la pol²tica partidista en este intento de cambio, con la precondici·n 
de que no se iba a hacer un trabajo investigativo del proceso educativo nacional, de 
forma seria y con personal id·neo, no por su prestancia pol²tica. 

2.4.3.2. Oportunidades y amenazas de la Propuesta de la Comisi·n 
Coordinadora 

 Las oportunidades que tuvo de mejorar la educaci·n, la Comisi·n son: 

1. Fue la coyuntura propicia para definir la filosof²a de la educaci·n paname¶a, delimitar 
su l²nea epistemol·gica, la pol²tica educativa impl²cita, el an§lisis cr²tico reflexivo del 
ser y el contexto paname¶o. 

2. De haberse realizado un modelo aceptable, ®ste hubiera servido para ampliarlo y 
mejorarlo por especialistas, redundando en beneficio para las generaciones futuras. 

3. Los encargados de la Comisi·n debieron utilizar los servicios de expertos extranjeros: 
planificadores, curriculistas, epistem·logos, sobre todo para afinar y revisar el trabajo 
realizado, y que este hubiera podido ser exitoso y aplicarse a la educaci·n 
paname¶a. 

4. Se debi· aprovechar la informaci·n, recursos, material y experiencia pertinentes de 
los intentos de reforma anteriores, para realizar una propuesta m§s afinada y ¼til. 

Las posibles amenazas que tuvo la Propuesta de la Comisi·n son: 

1. Queda el precedente que, al realizar un modelo educativo nacional, hecho solo por 
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profesionales paname¶os, no hay garant²a de tener un trabajo acabado, eficaz y 
sobre todo ¼til para los estudiantes paname¶os. 

2. Siempre que haya la intromisi·n de la pol²tica en los procesos educativos, nos llevar§ 
al fracaso, en cada intento en la que se intente realizar con esta injerencia. 

3. La resistencia patente y latente de los directivos y docentes ante cualquier intento de 
innovaci·n y reforma, que repercuti· en los futuros intentos de cambio. 

Todo lo anterior nos indica que con referencia a la propuesta, esta fue derogada (y de 
haberse implantado no hubiera resultado un ®xito) debido a la carencia de planificaci·n 
adecuada, a la poca profundizaci·n anal²tico-reflexiva y metodol·gica de los problemas 
educativos, a la previsi·n de no valorar sistem§ticamente toda la propuesta, a que no 
se involucraron a todos los miembros de la comunidad educativa (s·lo expertos, 
pedagogos, psic·logos y m®dicos), a la carencia de manejo de las teor²as 
administrativo-jur²dicas y psicol·gico-pedag·gicas por los comisionados, etc. 

Pero de lo que m§s adolece esta propuesta es la falta de aplicaci·n a la realidad 
educativa paname¶a, los contenidos te·ricos y estad²sticos no eran desarrollados ni 
puestos en pr§ctica en la educaci·n de acuerdo con el desenvolvimiento de los 
fen·menos nacionales. Y enfatizamos lo ya emitido, que para los planificadores resulta 
aparentemente complejo todo el proceso de reformar la educaci·n; lo ¼nico se ha 
observado en este nuevo intento es que estos tuvieron mucho inter®s y voluntad, pero 
esto no es suficiente para lograr un cambio efectivo. 

El cuarto intento de reformar la educaci·n se tratar§ en el apartado siguiente. 

2.4.4. LA INICIATIVA DE LA COMISION DE ALTO NIVEL CREADA POR EL 
MINISTRO SOLĉS PALMA EN 1987 

La propuesta de la Comisi·n Coordinadora fue clausurada por inoperante en 1986 por 
el Ministro de Educaci·n Manuel Sol²s Palma, pero que de acuerdo con los miembros 
de esta Comisi·n fue por una imposici·n de este Ministro de un equipo que representaba 
los intereses del r®gimen de Noriega. Este punto no ha sido aclarado hasta la fecha. 

Aunque no hay fuentes esclarecedoras acerca del motivo del porque suprimi· la anterior 
Comisi·n, el Ministro Sol²s Palma (1986, pp. 8-11), asegura que Panam§ se encontraba 
en ñun estancamiento cualitativo de la educaci·n nacional, no s·lo de car§cter formal, 
sino que esa crisis, adem§s, es esencialmente sustantiva, referida a sus objetivos y 
fines, estructuras, organizaci·n, contenidos, m®todos, rol del alumno y del docente, 
padres de familiaò y, finalmente el funcionamiento total del sistema educativo y su 

integración con el contexto social (cursivas nuestras).  

El mejoramiento de la calidad y la eficiencia de la educaci·n paname¶a constituyen una 
necesidad sentida y una preocupaci·n creciente de nuestra sociedad, en donde 
convergen diversos factores, entre los cuales es oportuno destacar, la formaci·n y 
capacitaci·n del docente, la renovaci·n curricular, la investigaci·n e innovaci·n 
educativa y un sistema de supervisi·n y evaluaci·n educacional. Seg¼n su afirmaci·n, 
democratización y calidad, constituyen imperativos categ·ricos e impostergables de la 
educaci·n nacional. En virtud de ello, hemos fijado tres grandes lineamientos de pol²tica 
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educativa que guiar§n las acciones estrat®gicas y program§ticas de la instituci·n que 
dirijo: 

-La democratizaci·n de la educaci·n, 

-El proceso de innovaci·n y cambio social, y 

-El desarrollo aut·nomo y fortalecimiento de la nacionalidad.   

Primero, una nueva Comisi·n de Alto Nivel, formada por ese Ministro y comenz· a 
elaborar un nuevo (el tercero en 17 a¶os) Anteproyecto de Ley de Actualizaci·n del 
Sistema Educativo Nacional (1987) que retomaba algunos aspectos de la Reforma de 
1970-1979. Para la elaboraci·n de este anteproyecto se integraron un total de 23 
organizaciones, tanto de asociaciones, instituciones de diversos tipos, participantes y 
de personalidades relevantes. Despu®s realiz· un Proyecto de Ley Org§nica de 
Educaci·n, que fue sancionado por el Ministro y que sometido a discusi·n por la 
Asamblea Legislativa. 

El Proyecto de Ley fue realizado por una Comisi·n de Alto Nivel nombrada por el 
Ministro Sol²s Palma, que estaba conformada por 29 organizaciones, instituciones, 
personalidades, y otros. Este proyecto de ley, seg¼n la presentaci·n del mismo 
pretend²a, despu®s de 41 a¶os de promulgada la Ley 47 de 1946, suplantar ®sta en 
vista de los cambios acelerados y profundos de esos a¶os en todos los ·rdenes 
cient²fico-tecnol·gico y dimensi·n integral del individuo para la transformaci·n de la 
sociedad. Consideramos que presentar una nueva ley org§nica de educaci·n era una 
necesidad prioritaria desde mucho antes, lo que no hicieron los dos anteriores intentos 
del cambio (de 1970-79 y de 1979-83), y que la base jur²dica, organizativa-curricular 
hab²a quedado obsoleta para esa ®poca. 

Se mencionan como fundamentos del nuevo proyecto: el deterioro progresivo y el 
desorden imperante en el desarrollo y calidad de la educaci·n nacional, y la amplia base 
de consulta de la nueva Ley, que comprende a todos los sectores de la sociedad 
paname¶a. El primer justificante es producido, seg¼n lo que hemos visto, desde los a¶os 
60, que se agudiz· ese deterioro y entr· en crisis la educaci·n con la masificaci·n de la 
ense¶anza en los 70 (como parte de la pol²tica torrijista), y que a¼n en la actualidad 
estamos confrontando ese problema. 

Con relaci·n a c·mo los comisionados revelan que trabajaron el Anteproyecto 
consideramos que fue acertado y necesario que se tomaran en cuenta las normas 
constitucionales, actualizar algunas deficiencias de la Ley 47 de 1946 como la de los 
principios y fines de la educaci·n, la estructura del sistema del sistema educativo, etc., 
establecer normas en asuntos que no aparecen en esa Ley como la participaci·n de la 
sociedad, la formaci·n del personal del ramo educativo, etc. y en constituir un conjunto 
org§nico en la que los principios y normas se armonizan con los medios y 
procedimientos. 

2.4.4.1. Revisi·n Curricular y Organizativa de la Propuesta de la Comisi·n 
de Alto Nivel 1987-1989 Anteproyecto de Ley de Actualizaci·n del 
Sistema Educativo Nacional (1987) (Proyecto de Ley Org§nica de 
Educaci·n) 
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 Los resultados m§s importantes de la Comisi·n de Alto Nivel se presentar§n en 
la Figura 2 (Anexos de Figuras). 

2.4.4.2. An§lisis General del Proyecto de Ley Org§nica de Educaci·n y del 
Proyecto de Carrera Docentes presentados por la Comisi·n de Alto Nivel  

En s²ntesis, el Proyecto de Ley Org§nica de Educaci·n presentado por la Comisi·n de 
Alto Nivel, por iniciativa del Ministro Sol²s Palma, ante todo tiene el valor de suplantar la 
hasta ese momento vigente Ley 47 de 1946. Esta propuesta, m§s coherente, m§s 
contextualizada, m§s pormenorizada, y sobre todo m§s actualizada, fue el producto de 
las influencias de los dos intentos de reforma anteriores (que no presentaron ninguna 
ley de educaci·n), el de 1970-1979 y el de 1979-1983, e inclusive de la Ley 47. Pero era 
una propuesta (aunque diluida), donde se defin²a legalmente el comienzo de la reforma.  

Adem§s, inclu²a las nuevas, aunque no tan recientes, t·nicas de la educaci·n b§sica, 
educaci·n media, formaci·n permanente, curr²culo, etc.; algunas ideas tendientes hacia 
la regionalizaci·n, se le da cierto ®nfasis a la participaci·n y a la formaci·n docente, la 
creaci·n del Consejo Escolar, la evaluaci·n del sistema educativo, nociones que si bien 
no estaban bien precisas ni contextualizadas, representaban un avance significativo 
para la educaci·n paname¶a. 

Por otro lado, ten²a el acierto de presentar un Proyecto de Ley de Carrera Docente que 
representaba en parte cierto nivel de garant²a para la implementaci·n del cambio 
educativo tan esperado. Esto, porque a lo largo de la historia educativa ha habido 
conflictos con los educadores, sobre todo por sus conquistas gremiales, por lo que este 
era un veh²culo de asegurar relativamente las innovaciones que se pretend²an implantar. 
Aunque ni este Proyecto era suficiente para avalar el ®xito del intento de reforma, al 
menos les daba cierta seguridad a los educadores para que ellos comenzaran a trabajar 
por el cambio. 

El primer desacierto visible la Propuesta era lo extenso, ten²a 270 art²culos, algo que 
resultaba muy ambicioso, intratable y poco manipulable. Es algo muy com¼n en nuestro 
pa²s (y quiz§s en los pa²ses subdesarrollados) que los documentos legales sean muy 
extensos, aunque lo m§s importante que es como implantarlo en la pr§ctica; en realidad 
el proceso de implantarlo a la realidad es lo que falla. Algunos t²tulos y cap²tulos pod²an 
haber sido eliminados, como, por ejemplo, el T²tulo VIII sobre el R®gimen del Personal 
Administrativo, mientras que otros como el T²tulo V que se refiere a la Participaci·n de 
la Sociedad en la Educaci·n pudo ser m§s sintetizado. 

Otro de los fallos estructurales es la presentaci·n y redacci·n enrevesada de algunos 
art²culos del documento, que lo que hace es fomentar la confusi·n y hacer poco pr§ctico 
su interpretaci·n. Esos art²culos pudieron ser subdivididos en otros puntos para su mejor 
comprensi·n. As², por ejemplo, cap²tulos como el de la pol²tica educativa, y t²tulos como 
el de los diferentes tipos de educaci·n: inicial, primaria, etc. y el de las diferentes 
modalidades de participaci·n pudieron ser mejor presentados y redactados para que la 
comunidad escolar tuviera una idea m§s clara al momento de implantarla. 

Tambi®n la secuencia de presentaci·n de los t²tulos debi· tener una ordenaci·n 
organizativo-administrativa primero (®sto porque en las leyes educativas paname¶as se 
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le ha dado m§s prioridad) y curricular despu®s, y no la mezcla de las dos como aparece 
en el Proyecto. En esta ®poca todav²a no se conoc²a en este §mbito la actual teorizaci·n 
curricular. A¼n con todos esos errores estructurales el Proyecto iba a fallar debido a que 
era un planteamiento t®cnico, de representantes de algunos sectores de la comunidad 
educativa, era propuesto desde arriba, sin la consulta directa de los sectores la 
sociedad, tal como sucedi· con los dos anteriores intentos de reforma. 

Creemos que en general, en ®ste y en los otros tres anteriores intentos de cambio no 
hay buen manejo de la terminolog²a nueva por parte de los equipos y comisiones de 
trabajo: curr²culo, educaci·n permanente, organizaci·n escolar, aprender a aprender, 
comunidad educativa, etc., y no se conoc²an (y conocen) c·mo llevarlo a la pr§ctica, y 
menos a¼n ajustarlo a la realidad paname¶a. Esto sucede porque la mayor²a de los 
expertos no estaban especializados en reformas y organizaci·n del sistema educativo, 
lo cual no significaba que la implantaci·n sea efectiva. Hab²a casos de personas 
designadas por afiliaciones pol²ticas o ideol·gicas, m§s que por la acreditaci·n o 
experiencia en las disciplinas educativas. 

Tanto este Proyecto como el anterior, el de la Comisi·n Coordinadora de la Educaci·n, 
que no fueron llevados a la pr§ctica, m§s la Reforma de 1970-1979 que s² fue 
establecida sin una consulta exhaustiva de la sociedad, fueron ideadas, planificadas, y 
dirigidas desde oficinas creadas en la ciudad de Panam§ para tal fin. A trav®s de los 
documentos se pueden ver que las diversas Comisiones y representaciones afirmaban 
que hicieron un debate y deliberaci·n con todos los implicados en el fen·meno 
educativo, pero en realidad s·lo en parte la Comisi·n Coordinadora de 1979-1983 fue 
que hizo una encuesta para determinar ciertos indicadores. Pero en la mayor²a de los 
casos la decisi·n era t®cnica, de las mencionadas Comisiones y sus representantes. 

Todo lo anterior nos deja traslucir que hay factores que est§n incidiendo para que estos 
intentos de cambio no se logren concretizar en la pr§ctica por lo que ser²a necesario 
determinar con certeza y propiedad cu§les son esos factores. En el caso del Proyecto 
este fue sancionado por el Decreto Ley NÜ 6 de 9 de octubre de 1989, pero no se pudo 
concretar, porque dos meses despu®s sobrevino de la invasi·n norteamericana 
ascendiendo un nuevo gobierno. Aunque esta nueva ley educativa nunca fue llevada a 
la pr§ctica, consideramos que existen factores que pudieron hacer que esta Ley 
Educativa de 1987 hubiera fracasado.  

2.4.5. An§lisis FODA de la Propuesta de la Comisi·n de Alto Nivel 1987-
1989 

2.4.5.1. Ventajas y desventajas de la Propuesta de la Comisi·n 

Entre las ventajas de la Propuesta est§n: 

1. Por primera vez, despu®s de 41 a¶os, se trata de derogar la Ley 47 de 1946, lo 
que implica tener un ordenamiento jur²dico y sobre todo organizativo-curricular 
actualizado y t®cnico-cient²fico. 

2. La Propuesta de la Comisi·n fue hasta fecha la mejor estructurada y organizada, 
con nomenclatura actualizada y acorde a los intentos de reforma de otros pa²ses. 

3. El Ministro Sol²s Palma logr· un equipo de promotores y t®cnicos con menor 
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cantidad de integrantes con prestancia pol²tica (lo que siempre ha incidido en los 
intentos de cambio), y con personajes del §mbito intelectual y educativo que 
contribuyeron a que esta Propuesta fuera la mejor presentada. 

4. Un proyecto de carrera docente, que servir²a de patente legal para los 
educadores y de veh²culo para incorporarse a la incorporarse al intento de 
Comisi·n de Alto Nivel. 

Entre las desventajas de la Propuesta de la Comisi·n tenemos: 

1. En la teor²a esta propuesta fue una de las mejores, pero en la pr§ctica no se pod²a 
llevar a plasmar debido a: una metodolog²a m§s acabada para el trabajo en equipo, los 
planificadores debieron informarse de forma autodid§ctica acerca de las ¼ltimas t·nicas 
psico-pedag·gicas, se debieron consultar a expertos extranjeros para ultimarla. 

2. Las consultas, debates y difusi·n que se deben hacer en todo intento de cambio, no 
se realizaron, debido a que no se ten²a el manejo y la conceptualizaci·n del proceso 
innovador, ni se nutrieron de los errores cometidos en los anteriores intentos. 

3. No hab²a un clima favorable para el cambio: la crisis pol²tica y econ·mica, no exist²a 
presupuesto para poder implantarlo, el estado de subsistencia y de estr®s que hab²a en 
la poblaci·n, especialmente la capitalina.  

4. La repulsa general contra el r®gimen de Noriega y de todos sus seguidores, 
incluyendo al Ministro Sol²s Palma, promotor de la nueva propuesta educativa, lo que 
confirma que en estados dictatoriales es muy dif²cil implementar el cambio. 

5. El papel protag·nico de la oposici·n al r®gimen, comandado por la empresa privada, 
la Iglesia y la Cruzada Civilista (movimiento pacifista gestado por la oligarqu²a y 
respaldado por un amplio sector del pueblo), que generaba una plataforma ideol·gica 
de oposici·n al gobierno, y por ende a cualquier cambio educativo. 

6. Aumento de la pobreza como producto de la crisis econ·mica y pol²tica, 
disminuyendo la atenci·n de las necesidades b§sicas, incluyendo la exigencia de 
educarse. 

7. La disminuci·n de la salud de los habitantes como producto de las carencias 
nutricionales y de la poca disponibilidad de recursos para gastos m®dicos con la 
consiguiente incidencia en el menor rendimiento acad®mico. 

8. La situaci·n cr²tica del pa²s deriv· en un estado de inestabilidad del marco 
organizativo y curricular, lo que conllev· a un estancamiento del normal 
desenvolvimiento educativo: nombramientos, traslados de educadores, construcciones 
y reparaciones de escuelas, suministro de textos, etc., lo que hubiera impedido 
comenzar y menos a¼n poner en pr§ctica una reforma. 

9. La falta de liderazgo de las autoridades ministeriales, especialmente la figura del 
Ministro de Educaci·n, lo que coartar²a un posible intento de cambio. 

  2.4.5.2. Amenazas de la Propuesta de la Comisi·n 

Entre las amenazas de este cuarto intento de reforma tenemos: 

1. El suplantar la Ley 47 de 1946, por una nueva ley org§nica m§s completa y renovada, 
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lo que constituy· desafiar a los educadores en su estabilidad salarial y profesional. 

2. La falta de visualizaci·n de los planificadores de la Propuesta de que este intento no 
se pod²a implantar en vista de la coyuntura hist·rica que se viv²a en el pa²s, y la 
insistencia en sancionarla, aunque fuera un fracaso anticipado. 

3. El constante hostigamiento de las tropas norteamericanas en el territorio y el bloqueo 
econ·mico del gobierno norteamericano para derrumbar el r®gimen norieguista y 
generar mayor antagonismo al r®gimen. 

4. El bloqueo econ·mico de Estados Unidos que gener· un estado de crisis y de 
inestabilidad material y psicol·gica en los ciudadanos lo que coartaba presupuesto para 
actividades como las educativas. 

5. El poco nivel de inversi·n por las empresas extranjeras y nacionales debido a la 
inseguridad pol²tica, lo que deriv· en el mayor desempleo (paro) y despidos de 
trabajadores, por lo que los padres y el resto de la comunidad educativa no pod²an 
sufragar los gastos educativos de sus hijos y colaborar con esta reforma. 

6. El cierre de los bancos del Centro Financiero Internacional para evitar retiros masivos 
de los usuarios con el consiguiente estado de caos econ·mico, que hubiera hecho 
imposible comenzar a estructurar siquiera con una nueva propuesta educativa. 

7. El creciente aumento de la delincuencia y de las violaciones legales como resultado 
del estado del pa²s, lo que se traslad· a los centros escolares como problemas de robos, 
venta de drogas, da¶os de las propiedades escolares, etc. 

8. La creciente deserci·n estudiantil y problemas acad®micos motivados por los 
problemas econ·micos de ese momento, lo que hubiera disminuido la cobertura de los 
nuevos planteamientos innovadores. 

Las posibles oportunidades que tuvo la Propuesta de la Comisi·n son: 

1. La principal oportunidad de este intento es que hubiera servido de patr·n para los 
siguientes intentos de reforma e innovaci·n, mejor§ndola en los fallos en consulta, 
implementaci·n y desarrollo curricular que ten²a esta propuesta. 

2. Hacer de esta propuesta algo m§s acabado, para que una vez se dieran las 
condiciones sociales y pol²tico-econ·micas se pudiera comenzar a implantar este nuevo 
intento. 

Como conclusi·n de los factores anteriores podemos decir que en ninguno de los 
aspectos se daban las condiciones necesarias y adecuadas para que el proyecto 
educativo de la Comisi·n de Alto Nivel nombrada por el Ministro Sol²s Palma. Los dos 
factores que m§s incidieron a que este intento fuera el de menos posibilidad de fructificar 
fueron el pol²tico y el econ·mico, lo que nos indica el peso que tienen en cualquier 
innovaci·n educativa. Desde luego que en el caso de esta tercera iniciativa de Reforma 
se dieron unas condiciones especiales: de tipo pol²tico, la creciente oposici·n nacional 
e internacional al r®gimen de Noriega, y la de tipo econ·mico, el bloqueo monetario de 
Estados Unidos; hay una tercera, que se da en los tres, las deficiencias en 
estructuraci·n y administraci·n. 
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Por tanto, si bien en este intento y los dos anteriores hay aspectos particulares, los tres 
coinciden en tener al aspecto pol²tico como prioritario e importante, por lo que es 
necesario considerarlo para el actual. De los tres, en el aspecto econ·mico, en donde 
m§s ha repercutido por su restricci·n (producto del bloqueo estadounidense) es en este 
¼ltimo, mientras que al contrario, en la innovaci·n de 1970-1979 a pesar de las 
excesivas facilidades financieras de este proceso de cambio. Un tercer agente com¼n a 
estos tres procesos es el de planificaci·n, aunque en esta maniobra de la Comisi·n de 
Alto Nivel se observa quiz§s la intenci·n m§s elaborada y organizada de las tres, aunque 
como hemos visto ten²an sus fallos en la estrategia. 

2.4.6. Puntos Comunes en los Intentos de Innovaci·n y de Reforma  

En todos los intentos de innovaci·n y de reforma existen muchas condicionantes y 
variables, pero hay algunas que se les otorga mayor importancia. En el caso de los tres 
intentos estudiados: la Reforma torrijista de 1970-79, la propuesta de la Comisi·n 
Coordinadora de 1979-1983 y la iniciativa de la oferta de la Comisi·n de Alto Nivel del 
Ministro Sol²s Palma, y de la Ley 47 como reforma educativa, tales como las que 
trataremos de concretar a continuaci·n. Desde luego, de lo que se infiera de estas 
cuestiones comunes se derivar§n las conclusiones para el intento de modernizaci·n que 
se est§ realizando actualmente. 

De todos los aspectos principales involucrados no es f§cil determinar cu§l es el principal, 
pero en el caso de Panam§, los dos principales son: 

1. Aspecto de planificaci·n: Los tres intentos de las ¼ltimas d®cadas ten²an 
errores manifiestos de planificaci·n. Para la Reforma Educativa de 1970-1979, la mala 
planificaci·n consisti· en los promotores desconoc²an lo que involucraba una reforma, 
ya que no se captaba la vinculaci·n te·rica y c·mo llevarla a la pr§ctica efectivamente, 
por lo que esta ¼ltima fue rumbo al fracaso por la falta de previsi·n de la mentalidad de 
ellos. En el caso de la Comisi·n Coordinadora el modelo nacional no se pudo realizar 
por errores metodol·gicos y de visi·n general del cambio, a diferencia de la propuesta 
de la Comisi·n de Alto Nivel que fue mejor planteada y organizada de las tres, aunque 
la situaci·n econ·mica imperante que fue lo que impidi· llevarla a la pr§ctica. En todas 
las intentonas los planificadores no estaban claros y sintonizados con la base te·rico-
conceptual del cambio que trataban de promover. 

2. Aspecto ideol·gico-pol²tico: Ha sido un aspecto clave, no s·lo en toda la 
historia educativa republicana, pero lo ha sido m§s en esas tres tentativas de reforma. 
En el caso de la Reforma Educativa de 1970-1979, quiz§s fue el factor detonante para 
que fuera abolida, bajo la tacha de comunista. Para el trabajo de la Comisi·n 
Coordinadora el prop·sito era eliminar de la nueva propuesta educativa todo resabio de 
esa ideolog²a, aparte de que hab²a dos facciones encontradas que la formaban: una del 
Ministerio y otra por los principales integrantes de la huelga. En el caso de la oferta de 
la Comisi·n creada por el Ministro Sol²s Palma, ®sta, aunque bastante heterog®nea fue 
nombrada por este ministro norieguista. 

3. Aspecto econ·mico: En esta materia se pueden ver tres situaciones, que hacen 
un contraste ilustrativo. Mientras que en la Reforma de 1970-1979 hab²a un enorme 
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impulso econ·mico para todas las fases y recursos, en la elaboraci·n de la Comisi·n 
Coordinadora, ya que no se concret·, hubo m§s restricciones econ·micas. Pero en el 
tercero, el de la Comisi·n de Alto Nivel es en donde m§s se vio c·mo afectan las 
barreras econ·micas el proceso de desarrollo de un intento de reforma, debido al bloque 
financiero de Estados Unidos. Lo anterior significa que no necesariamente, pero s² es 
importante el papel del rengl·n econ·mico en ese intento. 

4. Aspecto de formaci·n educativa y docente: El primero, de la formaci·n y 
concientizaci·n de la comunidad s·lo podr²a haberse llevado a cabo a nivel de los 
centros escolares, desde luego coordinado por el Ministerio de Educaci·n, pero no se 
plane· ni llev· a la pr§ctica. La formaci·n docente no se llev· a cabo en la Reforma de 
1970-1979 (la ¼nica que como reforma fue aplicada), y fue considerada por encima en 
los otros intentos de cambio.  

Como vemos, estos aspectos principales servir§n para delinear un nuevo enfoque, 
modelo del actual intento de modernizar la educaci·n. 

En la Tabla 7 (Anexos) se presentan las posibles influencias de todos los intentos de 
reforma anteriores en la modernizaci·n educativa. 
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CAPITULO 3 

EL ĐLTIMO INTENTO DE REFORMA EDUCATIVA EN PANAMA: 
MODERNIZACION DEL SISTEMA EDUCATIVO 

 

Una vez vistos todos los antecedentes principales previos al actual intento de reforma, 
con sus aciertos y fallos, sus posibilidades y limitaciones, veremos en este cap²tulo, los 
aspectos te·ricos del intento de reforma actual, sus posibles influencias, las actividades 
que se generaron en el proceso de este cambio, las estrategias que se utilizan 
actualmente, los posibles errores que se est§n repitiendo, c·mo se abordar²a de manera 
m§s efectiva la modernizaci·n reciente, etc. entre los principales. 

Este cuarto intento en los 45 ¼ltimos a¶os se ha denominado Modernizaci·n del Sistema 
Educativo (Programa de modernizaci·n), que tiene su estructura jur²dica en la Ley 34 
del 6 de julio de 1995 (1995)  (Decreto Ejecutivo NÁ 305 de 30 de abril de 2004) que 
modifica, adiciona y subroga art²culos de la Ley 47 de 1946, que es el intento que 
analizaremos en este cap²tulo, y al que se le han ido incorporando innovaciones y 
mejoras. 

Quiz§s sea la oportunidad definitiva para el futuro educativo de nuestro pa²s, por lo que 
sus propulsores deben estar conscientes de que si no se toman las medidas pertinentes, 
efectivas y necesarias, el destino de la educaci·n ir§ hacia un abismo inexorable que lo 
m§s probable sea insalvable. 

3.1. LAS ĐLTIMAS ORIENTACIONES EN LA MEJORA DE LA EDUCACION Y SU 
REPERCUSIčN EN LA LEY 34 

3.1.1. LAS TENDENCIAS MUNDIALES Y REGIONALES DE LA GLOBALIZACIčN 
Y SU INFLUENCIA EN PANAMĆ 

Desde los 70 pasados comienzan a manifestarse en las sociedades capitalistas una 
transformaci·n estructural de la econom²a de mercado y la integraci·n del mundo en un 
circuito ¼nico de producci·n y reproducci·n que est§n actuando sobre la formaci·n 
social paname¶a. La globalizaci·n y las transnacionales econ·micas son dos de las 
tendencias m§s relevantes de los 90 y constituyen el soporte que sustenta el avance de 
otros procesos complejos: el v²nculo entre educaci·n y desarrollo. Estos fijan la base 
laboral y del sistema educativo mundial, del cual los sistemas educativos nacionales 
paname¶os son funciones o subsistemas dependientes, incluso en los cambios 
educativos. (Dieterich, 1996, p. 70). 

Para algunos la llamada globalizaci·n no es realmente tal. Las transacciones y negocios 
se concentran en el mundo industrial y en unos cuantos enclaves dispersos del mundo 
subdesarrollado, en el que Panam§ no tiene grandes industrias. Adem§s, la inmensa 
mayor²a de los habitantes del planeta est§ al margen de este sistema. De los 
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aproximadamente 7,2 billones de personas que pueblan la tierra, m§s de 4 billones no 
tienen dinero ni cr®dito para comprar nada (m§s de 300 mil en Panam§); est§n excluidos 
del ñsupermercado globalò. Si tras la idea de ñaldea globalò, se sostiene que el mundo 
se est§ haciendo cada vez m§s peque¶o, es evidente que no se est§ uniendo. 

Esto es, no hay la famosa y prometida ñDerrame Socialò de bienestar colectivo, que 
supuestamente el modelo neoliberal generar²a a partir de una econom²a de libre 
mercado y en caso de no revertirse la situaci·n actual, para el a¶o 2015 (actual, a¶o 
que se fij· para alcanzar los Objetivos del Desarrollo del Milenio (ODM)) ñel n¼mero de 
personas que viven con menos de un d·lar al d²a en las 49 naciones m§s pobres se 
incrementar§ a un 30% y casi 2000 millones de personas vivir§n en la pobreza extremaò 
(Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, 2009) Objetivos de 
Desarrollo del Milenio Informe 2009, Naciones Unidas, p. 6-7). Y actualmente en 
Panam§ hay casi medio mill·n que personas que no disponen de alrededor de un d·lar 
para comer (pobreza extrema). 

Si bien durante el primer influjo de la globalizaci·n, entre 1990 y 2015, Panam§ alcanz· 
el Objetivo del Milenio relacionado con reducir a la mitad la proporci·n de personas que 
pa²s que padecen hambre, ñde un 26,4% a 9,5%, a¼n hay 385 mil personas (9,5% de la 
poblaci·n) en las comarcas ind²genas y §reas rurales del pa²s, y est§ cerca de alcanzar 
el objetivo de la Cumbre Mundial de la Alimentaci·nò (CMA) de 1996 (FAO, FIDA y PMA, 
2015, p. 16). A pesar de que comparado con muchos pa²ses el crecimiento econ·mico 
es alto en Panam§ todav²a existen muchas personas desnutridas, pero esto incide 
directamente en el rendimiento y la deserci·n escolar como en el trabajo infantil. 

Las pol²ticas sociales, por m§s principios de eficiencia, racionalidad, descentralizaci·n, 
estructura gerencial, etc., no han podido resolver los efectos estructurales excluyentes 
del marco macroecon·mico en que se sustentan. Lo cierto es que seg¼n Acevedo, 
Trujillo y L·pez (2012), ñdespu®s de m§s de 30 a¶os de los esquemas neoliberales, las 
oportunidades para el bienestar social son m§s escasas, lo cual refleja el fracaso de las 
pol²ticas econ·micas aplicadas para lograr un crecimiento sostenidoò (p.15). En Panam§ 
si bien han mejorado ciertos aspectos: pobreza extrema, trabajo infantil, todav²a falta 
mucho que superar, que servir§ para sustentar el modelo de implantaci·n educativo. 

Adem§s, Rodrik, D. (1997) manifestaba que ñéhay un m§s serio peligro: que la 
globalizaci·n contribuya a la desintegraci·n social. Ser²a victoria p²rrica, triunfo sin 
sentidoò (p.69).  Por su parte, Clementi, L. (2002), apunta: ñLa soluci·n es pol²tica, pero 
es obvio que con las estructuras pol²ticas actuales y los pol²ticos actuales poco o nada 
podr§ hacerse para revertir un futuro que se presenta m§s bien oscuroò (p. 2). La 
desintegraci·n social que se avizoraba en aquellos tiempos era (es) reversible, pod²a 
(puede) cambiarse, aunque para ello hace falta una decisi·n pol²tica, que en Panam§ la 
clase gobernante no se ha implicado en ello y m§s con la clase pol²tica que hemos tenido 
en los ¼ltimos 25 a¶os. 

En Panam§ la globalizaci·n ha repercutido de manera moderada, ya que el crecimiento 
econ·mico que hemos tenido en la ¼ltima d®cada ha hecho que se haya bajado 
ñsustancialmenteò las tasas de pobreza y pobreza extrema y el bienestar social ha sido 
mediatizado. Esto en parte a trav®s de un sistema de subsidios y programas sociales 
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como la beca universal para todos los estudiantes, programa Ćngel Guardi§n para los 
discapacitados, la Red de Oportunidades para las familias en pobreza. Tal como lo 
afirma Clementi, la jerarqu²a pol²tica paname¶a no les importa ni han hecho mayores 
esfuerzos para alterar el curso de las directrices econ·micas y el problema se puede 
agudizar.  

La estrategia de reforzar la competitividad de las econom²as reduciendo los costos 
laborales ignora por completo el hecho de que los salarios son con frecuencia una 
importante fuente de demanda interna. Es m§s, cuando seguida por muchos pa²ses al 
mismo tiempo, como en Panam§, esta estrategia genera una igualaci·n hacia abajo, 
empeora la distribuci·n de la renta y amenaza la cohesi·n social. ñCabe notar que una 
desigualdad creciente en la distribuci·n de la renta fue uno de los factores que provoc· 
la crisis en primer t®rminoò (UNCTAD, 2013, p. 14). 

Panam§ no es ajeno a esta realidad: casi un mill·n y medio de los m§s de 3.975.404 
(2014) habitantes viven en pobreza y pobreza extrema (Ministerio de Econom²a y 
Finanzas, 2015, p. 6) por lo que los supuestos beneficios de la globalizaci·n s·lo llegan 
a ciertos n¼cleos de poder socioecon·mico y no a la mayor²a, lo que hace que estas 
concepciones tengan un mal punto de partida. Adem§s, la desintegraci·n social ha 
derivado en problemas pol²ticos y sociales, sobre todo por la imposici·n de la 
privatizaci·n de algunos servicios b§sicos como la electricidad, el tel®fono, la canasta 
b§sica familiar, la salud y en parte la educaci·n etc., que han creado repulsa hacia los 
gobiernos. 

Al confirmarse que en los pa²ses de Latinoam®rica la no coincidencia de crecimiento 
econ·mico y equidad (como Panam§), estimados como condiciones b§sicas del 
desarrollo, atribuy· ese fen·meno al car§cter rentista del patr·n de desarrollo regional, 
de la que se levanta la oportuna ñcultura rentistaò. Esto impone a la educaci·n, en 
Panam§ un doble desaf²o: generar una educaci·n que responda y genere el crecimiento 
econ·mico a trav®s de la productividad y la demanda de la redistribuci·n de la riqueza, 
que en la dimensi·n equitativa implica equidad y calidad de la educaci·n, pero que solo 
es visible a trav®s de los programas de protecci·n social, las bonificaciones y subsidios. 

A partir de los a¶os 90, en el marco de la modernizaci·n y globalizaci·n creciente de los 
pa²ses, este deterioro llev· a las autoridades de los distintos gobiernos, a dar un rol 
central a la problem§tica educativa (Blanco, R. y Cusato, S., 2004, p. 249), que en 
Panam§ comenz· con la modernizaci·n. Pareciera que el demandar mayor solidaridad 
e igualdad de oportunidades se ha convertido en una cuesti·n socialmente inoportuna. 
Se observa en nuestro pa²s una creciente marginaci·n y exclusi·n social en sectores 
sociales cada vez m§s numerosos, al igual que el ingreso de m§s personas a la pobreza 
extrema, mediatizada solo por las ayudas sociales. 

En este contexto econ·mico es evidente que cada d²a se concentra m§s la riqueza y 
aumenta la desigualdad social. La educaci·n tiene un lugar especial; el Banco Mundial 
admite que es necesario ñfortalecer el capital humano con fuertes inversiones en 
educaci·nò. El Banco Mundial ñno tiene ning¼n inter®s real en pagar una educaci·n 
b§sica de 9 a¶os para 200 millones de latinoamericanos (m§s de 700.000 estudiantes 
paname¶os) quienes, al salir de la escuela, ingresan al sector de subempleados o al 



 120 

ej®rcito de desempleados. Al contrario, ñdotar estos ñcondenados de la tierraò con las 
armas intelectuales para entender su situaci·n, podr²a aumentar significativamente el 
riesgo pol²tico para la estabilidad del status quoò (Chomsky, 1996, p. 80). 

Las agencias financieras de cr®dito: Banco Mundial, FMI, se han dedicado a crear 
mecanismos que permitan institucionalizar un tipo de sistema educativo dicot·mico que, 
por una parte, proporcione el ñcapital humanoò indispensable para las necesidades 
laborales del capital global y por otra, que afecte lo menos posible sus ganancias. Lo 
interesante de destacar, en este caso, es advertir c·mo el discurso igualador oculta una 
realidad selectiva: los consorcios econ·micos y sociales necesitan en Panam§ t®cnicos 
y obreros para producir, pero son refractarios a mejorar la escala salarial de los que 
generan su riqueza. Lo cual indica que el modo c·mo se establecen las relaciones de 
producci·n se deben considerar para que establecer un modelo educativo. 

En esa ®poca surge la ñInforme mundial sobre la educaci·nò de la UNESCO (1995), en 
que Jacques Delors (1996), destaca que hay que para encaminar nuestro futuro en la 
educaci·n est§n el ñrevalorizar sus aspectos ®ticos y culturales, las exigencias de la 
ciencia y la t®cnica, la creaci·n de capacidades, la funci·n de la innovaci·n, el paso 
hacia una sociedad cognoscitiva, la educaci·n al servicio del desarrollo econ·mico y 
socialò (p. 13-36). Se insiste en los cuatro pilares presentados e ilustrados como bases 
de la educaci·n, para aprender a vivir juntos: aprender a conocer, aprender a hacer y 
aprender a ser. 

En el Informe de Seguimiento de la EPT en el mundo, de 2013-2014 (UNESCO, 2014, 
p. 9, 32) tiene 6 objetivos: atenci·n y educaci·n de la primera infancia, ense¶anza 
primaria universal, competencias de j·venes y adultos, alfabetizaci·n de los adultos, 
paridad e igualdad de g®nero, calidad de la educaci·n, ret·rica vac²a en los proyectos 
educativos paname¶os. Uno de los objetivos del Informe ese reducir la pobreza y de 
impedir que la pobreza se transmita entre generaciones, que en Panam§ se enmascara 
con la beca universal para todos los alumnos. Si todos los estudiantes acabasen sus 
estudios con conocimientos b§sicos de lectura (en nuestro pa²s los discentes tienen 
deficiencias en lectura), esto equivaldr²a a una disminuci·n de la pobreza en el pa²s. Si 
la educaci·n reduce la pobreza, lo hace en particular contribuyendo al aumento de los 
ingresos de las personas. 

Como se ve hay una serie de planteamientos claves, l²neas a seguir, de lo que se 
pretende lograr en funci·n de la perspectiva mundial actual, pero por experiencia se 
sabe que en nuestro pa²s muchas veces todo queda en aspiraciones, deseos y no se 
concretiza nada. Por ejemplo, en la educaci·n paname¶a no se pueden mejorar los 
aspectos morales y culturales si no se cambian las influencias del contexto, de los 
medios de comunicaci·n, sino se disminuyen los problemas socioecon·micos para 
procurar modificar esos aspectos. De aplicarse adecuadamente esas propuestas (lo que 
implica de por s² una gran labor y compromiso), como son los cuatro pilares de la 
educaci·n, entonces se lograr²an muchos de esas aspiraciones, pero se sabe que 
siempre quedan en formulaciones te·ricas y no se logra concretizar ni siquiera lo b§sico. 

Stavenhagen (2010, p. 1), se pronunci· en contra de la globalizaci·n, porque s·lo ha 
incrementado la brecha entre ricos y pobres, con mayores inversiones en la educaci·n, 
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infraestructura y vivienda que permitir²an salir adelante. Por ello apost· por un modelo 
de cooperaci·n en un lugar de la competencia generada por la competitividad 
egoc®ntrica e individualista. Para el caso de Panam§, podemos determinar que la 
globalizaci·n ha comenzado con la privatizaci·n de algunas instituciones como la de 
tel®fonos, de electricidad, etc., aunque se procura modernizar la educaci·n, todo indica 
que va a ser una de las metas m§s dif²ciles de alcanzar. Por otro lado, muchas 
instituciones p¼blicas y privadas, las diferentes universidades, muchos colegios. 

Es importante el uso dosificado, controlado y planificado de los nuevos instrumentos y 
tecnolog²as como la televisi·n y las computadoras, para que sean unos medios que 
sirvan a los nuevos prop·sitos curriculares y de formaci·n general del estudiante. 
Estamos de acuerdo en que si bien la educaci·n ocupa un lugar notable en resolver los 
problemas de nuestros pa²ses, su contribuci·n es s·lo parcial, ya que esto depende 
mucho de la involucraci·n de otras ramas como la sociolog²a, el derecho, la 
administraci·n, etc. y de todas las instituciones pol²ticas (Asamblea Legislativa, 
Ministerio de Gobierno y Justicia, etc.), econ·micas (Fondo de Emergencia Social, 
Ministerio de Econom²a y Finanzas, etc.) y sociales (Ministerio de la Ni¶ez, la Mujer y la 
Familia) que forman parte del asunto. 

En la XVIII Conferencia Iberoamericana de Educaci·n en El Salvador en mayo de 2008, 
se acordaron que las Metas Educativas de 2021 (2010) cuyo objetivo era conseguir a lo 
largo de la pr·xima d®cada una educaci·n que d® respuesta favorable a las demandas 
sociales ineludibles: ñlograr que m§s alumnos estudien durante m§s tiempo, una oferta 
de calidad reconocida, equitativa e inclusiva y en la que participen la gran mayor²a de 
las instituciones y sectores de la sociedadò (p. 16). ñExiste pues la certeza de que la 
educaci·n es la estrategia b§sica para avanzar en la cohesi·n y en la inclusi·n socialò 
(OEI, 2008, p. 4). 

En la XXIII Conferencia Iberoamericana de Ministros de Educaci·n, reunida en Panam§ 
el 12 de septiembre de 2013 (y considerando la Metas Educativas 2021), la educaci·n 
de los pa²ses tomar§ en cuenta: la formaci·n docente como garant²a de la mejora de la 
calidad de la ense¶anza, la infancia es una etapa evolutiva fundamental y es la garant²a 
de un mejor desarrollo y aprendizaje de los alumnos, que la alfabetizaci·n y la educaci·n 
de j·venes y adultos constituyen un factor esencial para el desarrollo de las personas, 
la modernizaci·n de la Educaci·n T®cnico Profesional es una garant²a para mejorar la 
cualificaci·n profesional de las personas que fomente las competencias para el mercado 
laboral, la convivencia y nuevos caminos para la innovaci·n, que el progreso de la 
ciencia, tecnolog²a e innovaci·n es condici·n imprescindible para el desarrollo 
econ·mico y social y que la formaci·n es garant²a para asegurar las competencias (OEI, 
MEDUCA, 2013, p. 1-2). 

Tanto las Metas Educativas de 2021, de forma general, acuerdo pol²tico de presidentes, 
pero sujeto al cuestionamiento t®cnico, en el que se cae en la ret·rica de los consabidos 
objetivos de la educaci·n, as² como un poco con la Conferencia de Ministros de 
Panam§, de forma espec²fica, en la que muchas de las propuestas de reforma de la 
educaci·n paname¶a, analizadas anteriormente, se estructuran, se planifican, incluso 
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se llevan a la pr§ctica, y ®sta precisamente la que m§s hace las reformas e innovaciones 
escolares fracasen, y los motivos puntuales ya se han anotado.   

La ¼ltima, la XXIV Conferencia Iberoamericana de Educaci·n (2014, p. 1-4) en M®xico, 
cuyo lema fue ñEducaci·n, Innovaci·n y Culturaò, le dio importancia a la internalizaci·n 
de la educaci·n superior y sobre todo la movilidad (intercambio) acad®mica internacional 
de estudiantes y profesores como sistema iberoamericano que contribuye a mejorar la 
calidad de la educaci·n. Esto no se ha realizado cabalmente en Panam§, ya que las 
pol²ticas de intercambio son escasas. Tampoco este tema tiene mayor importancia para 
el an§lisis de esta tesis. 

Es otro aspecto harto conocido, la falta de oportunidades para la exclusi·n social, y que 
al llevarlo a la pr§ctica se le concede cierta apertura a las clases necesitadas, tal es el 
caso de Panam§, a trav®s de los programas de protecci·n social, las bonificaciones y 
subsidios, pero que solo mediatizan el problema.  

Ahora se puntualizar§ en c·mo la globalizaci·n y la modernizaci·n han repercutido en 
la educaci·n en Panam§. 

3.1.2. LA GLOBALIZACIčN Y SU INFLUENCIA EN LA MODERNIZACIčN 
EDUCATIVA EN PANAMĆ 

Los cambios que se han registrado en el mundo a partir de la globalizaci·n de los 
mercados y el desarrollo de las tecnolog²as de la informaci·n, conllevan a un cambio en 
la educaci·n. Se ha insistido que no es posible seguir ofreciendo una educaci·n 
tradicional, pero lo que no se menciona es a qu® proyecto de pa²s responder²a esa 
nueva propuesta, qu® caracter²stica tendr²a y sobre todo por qu® es tan necesario. El 
problema se agrava si tenemos en cuenta que la gran mayor²a de los docentes no est§ 
de acuerdo con los intentos de reforma, sin cuestionar cu§l ser²a la orientaci·n de esa 
propuesta. 

La naci·n paname¶a, que tiene una larga experiencia con relaci·n a los procesos de 
globalizaci·n, carece de una pol²tica para enfrentar las realidades del mundo cambiante 
de fines del siglo XX. ñLos gobiernos de turno entienden la ñglobalizaci·nò como un 
fen·meno nuevo, sin dise¶o de planes, que debe enfrentarse con pol²ticas econ·micas 
y sociales que presenten la menor resistencia a los procesos internacionalesò 
(Gand§segui, 2007, p.180). Con el aspecto educativo sucede lo mismo, la planificaci·n 
de la administraci·n educativa sigue los lineamientos internacionales y no se atiene a 
un enfoque que prevea las direcciones y problemas que se podr²an dar en los pr·ximos 
a¶os de este nuevo siglo. 

Como dato reciente, ñPanam§ es el pa²s m§s globalizado en Am®rica Latina con 17,5 
puntos y 67,89, seg¼n el ¼ltimo ²ndice de globalizaci·n 2014 que se ubic· 47 entre 181 
pa²ses en todo el mundo y 8Á de Latinoam®ricaò, (A. T. Kearney/Foreign Policy 
Magazine, 2014, p.23) y ñ49 (66,84)ò y Latin Business Chronicle (2015, p. 51). Pero 
consideramos que estos datos se refieren a los indicadores que dan las agencias 
internacionales de cr®dito y finanzas, netamente economicistas, pero que no reflejan la 
situaci·n real de la ñglobalizaci·nò del pa²s. àAcaso esto es garant²a para la 
modernizaci·n de sus instituciones paname¶as? 
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Correlativo a la globalizaci·n est§ la modernizaci·n. Mientras que la globalizaci·n es un 
proceso de cambio que ha afectado las pr§cticas econ·micas, sociales, pol²ticas y 
culturales propias de la realidad de Panam§, la modernizaci·n este un proceso de 
cambio en identidades y culturas h²bridas: indio, blanco y negro en donde los intentos 
de renovaci·n con que diversos sectores se hacen cargo de la heterogeneidad cultural 
de nuestra naci·n (Garc²a, 2001). En sentido general, hemos visto c·mo el proceso 
globalizador se imbrica con la modernizaci·n, en este caso el educativo. 

Seg¼n Toral (2003), para entrar en el mundo del bienestar preconizado por la 
globalizaci·n, es a trav®s del instrumento de la educaci·n, que sirve para propiciar este 
nuevo enfoque para repensar la educaci·n, y ser²a la v²a para participar en el llamado 
a modernizar la educaci·n. Sin embargo, es posible proponer otro escenario: analizar el 
discurso de la globalizaci·n y confrontarlo con nuestra realidad, para decidir la 
orientaci·n de los cambios. No es por simple casualidad que los conceptos de 
productividad, calidad, competitividad, eficiencia, conforman el punto fuerte del concepto 
de modernizaci·n educativa (que es la t·nica que se ha tratado en los ¼ltimos a¶os y 
objeto para la creaci·n del modelo educativo nacional), todos ellos incompatibles con la 
idea de la educaci·n como construcci·n de sujetos hist·rico-sociales que aprenden a 
leer la realidad que los rodea. 

Para nosotros la globalizaci·n se sirve de la educaci·n. Adem§s, el concepto de 
modernizaci·n educativa no ha sido estudiado ni comprendido a cabalidad por los 
planificadores. No se ha aprendido a leer la realidad econ·mica, social, cultural, hist·rica 
del pueblo paname¶o y por eso todos los intentos han resultado en fracaso. En cada 
intento se trae una nomenclatura nueva y esta no desentra¶ada por los expertos, 
adem§s que no se ha podido leer la sociocultural del paname¶o, y por consiguiente a 
los implicados en los cambios; se hacen los intentos de forma te·rica, pero no resultan 
en la pr§ctica. La modernizaci·n educativa paname¶a se circunscribe a lo cotidiano, 
integraci·n de nuevas tecnolog²as y formas de medici·n, y no se adentra en desentra¶ar 
el contexto, la realidad.  

Seg¼n Gonz§lez y Acrich (2003), ñcontrario a las sociedades europeas en las que la 
modernizaci·n ha tenido car§cter marcadamente interno, a lo largo de varios siglos, en 
la sociedad paname¶a la modernizaci·n ha sido un fen·meno propio de este sigloò (p. 
11, 14), un proceso externo y acelerado, como ha ocurrido en mayor o menor medida 
en las sociedades de Am®rica Latina, como la de Panam§. Para ellos, las 
transformaciones acaecidas en el proceso de modernizaci·n de la sociedad paname¶a 
han creado agudos conflictos que no son, sin embargo, distintos de los que han sido 
advertidos en otras sociedades que enfrentan el problema del cambio social. 

Esto sucede tambi®n con la adopci·n de los modelos educativos (relacionados a los 
culturales) de los pa²ses desarrollados, que en el caso de nuestro pa²s ha sido siempre 
el comportamiento a seguir. Tal como hemos visto, al circunscribirlo a los paradigmas 
de reforma de los ¼ltimos 45 a¶os, los que se trataron de incorporar sin adaptarlos a la 
realidad paname¶a y que tal como hemos visto han ca²do en el fracaso. Son modelos 
pensados para esos pa²ses, con procesos de desarrollo vigorosos, mientras que 
nuestras econom²as no pueden sostener esos modelos, y no hay la suficiente experticia 
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para adaptarlos a nuestra realidad, que solo algunas innovaciones educativas son 
exitosas en alrededor de 60%. 

Adicional a esto las experiencias de descentralizaci·n educativa no han resultado por 
motivos hist·rico-culturales: el paname¶o est§ acostumbrado a la centralizaci·n, a que 
exista alguien que lo conduzca, que lo gu²e. El hecho es que a partir del 2000 que se 
trat· de descentralizar a trav®s de juntas regionales, esto no tuvo resultados por la falta 
de experiencia de los encargados y en algunos casos irregularidades de venta de 
posiciones. La eficiencia, propia de la modernizaci·n, no ha agilizado el sistema 
educativo y los procesos did§cticos a trav®s de la inform§tica caen en el mecanicismo, 
lo conservador. 

Adem§s, para Fern§ndez (1995), la inserci·n paname¶a incondicional al mercado 
mundial se articula a una concepci·n que reduce la globalizaci·n a sus manifestaciones 
estrictamente econ·micas; as² como a una concepci·n de la educaci·n que la restringe 
a un rol meramente productivo, que entra dentro de los sospechosos usuales. De all² 
tambi®n el objetivo de ampliar el ñmercado de educaci·nò, privilegiando al sector privado, 
cambiando las estructuras familiares, sociales y por ende, educativas. 

Por esto es que la educaci·n paname¶a en la actualidad tiene una funci·n productiva, 
de construcci·n, de aprender a hacer, ya que se supedita y responde a las directrices 
econ·micas internacionales, y en Panam§, con la Ley 34 no se satisface plenamente 
los prop·sitos e intereses del sector empresarial, mientras que para las autoridades 
educativas y los docentes esta ley es una soluci·n mediatizada y moment§nea a los 
problemas educativos del momento. 

Al hacer extensivo lo anterior a la modernizaci·n de la educaci·n paname¶a despu®s 
de cinco a¶os han registrado una serie de obst§culos y problemas tales como la 
conceptualizaci·n y las estrategias adecuadas por parte de los expertos y las 
autoridades ministeriales, la percepci·n distorsionada que tienen los docentes de la 
modernizaci·n, los cambios que se pretenden no llegan a los centros, etc. La 
modernizaci·n educativa est§ supeditada a los efectos de la globalizaci·n, y estos 
limitan el avance normal de los cambios educativos. 

Como forma de conclusi·n, Ma¼d De Le·n (2006, pp. 7-8), manifiesta que uno de los 
problemas que confronta un sistema educativo ñmodernizadoò, es que su rol 
fundamental es el de dar respuesta a la apertura del sector externo de la econom²a, 
cuyo sustento b§sico es el uso de una tecnolog²a creada al margen de la realidad cultural 
del pa²s, lo que hace temer que influya negativamente en la demanda de mano de obra 
que no tenga la calificaci·n especializada para manejar la misma, algo que sucede en 
Panam§. Actualmente, confrontamos el problema de que al estar deficiente calidad en 
algunas t®cnicas y se ha comenzado a traer a personal extranjero para esos oficios. Por 
lo que se debe planificar adecuadamente el tipo de carreras que necesita el pa²s, a fin 
de que se preparen personas id·neas para las demandas que se requieran. 

En general, la globalizaci·n y la modernizaci·n hasta el momento han tra²do muchos 
m§s inconvenientes y limitaciones que ventajas en Panam§, y que, en el caso de la 
educaci·n, se puede decir que estos procesos se podr§n lograr correlativamente al 
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mejoramiento de la equidad y del bienestar social de la poblaci·n. Pero a partir de la 
privatizaci·n de algunos servicios p¼blicos, de la libre competencia en el mercado, del 
alza de la tasa de inter®s de los bancos, se ha visto que la igualdad social se ha 
menoscabado a¼n m§s (neutralizado por los subsidios), por lo que esto ha repercutido 
directamente en la calidad de los servicios educativos haci®ndolos m§s deficientes. 

 

3.1.3. ANĆLISIS COMPARATIVO DE OTRAS REFORMAS LATINOAM£RICANAS 

Los procesos del cambio educativo no son aislados, no s·lo porque se generan y 
desarrollan como producto de una entidad definida y a la vez heterog®nea de personas 
como es una naci·n, pero esta colectividad est§ en constante interacci·n con otros 
n¼cleos humanos y est§ supedita a m¼ltiples condicionantes y a la constante evoluci·n 
de los planteamientos te·ricos. Adem§s, el proceso de modernizaci·n educativa al estar 
supeditada a un mundo globalizado, tambi®n lo est§ a otras naciones que han llevado 
estos procesos de cambio con mayor ®xito o resultados cuestionados.  

Por esto haremos un an§lisis comparativo de los diversos intentos de reforma que se 
dan en los otros pa²ses de Latinoam®rica.  

La experiencia hist·rica de nuestra regi·n y del mundo muestra que no es posible 
reorientar estrategias educacionales en base a intuiciones, entusiasmos, activismos o 
imposiciones burocr§ticas. Todos los impulsores del aprendizaje humano tienen la 
necesidad de producir conocimientos e informaciones en sus respectivos dominios. Este 
conocimiento acumulado, que procede de las vertientes de los denominados saber 
cient²fico y popular, es un patrimonio absolutamente indispensable para cualquier 
dimensionamiento estrat®gico y para la puesta en marcha de las estrategias que se 
asuman (Pic·n, 2001, p. 7). 

A nivel de Centroam®rica los logros con respecto a la reforma han sido mediatizados. 
En El Salvador, por medio del Plan Nacional de Educaci·n 2021 (2005), se ha mejorado 
regularmente el problema de la inequidad social, por consiguiente, la equidad en 
educaci·n. ñAl igual que Honduras, Nicaragua y Guatemala los indicadores de equidad 
son bajos, entre 62 y 77, siendo los mejores los de Costa Rica, 97 y Panam§ò (Programa 
Estado de la Naci·n, 2007, pp. 165-167) 

En Guatemala se hizo el Dise¶o de Reforma Educativa (1998), el marco general de 
transformaci·n curricular de 2003 y el Curr²culum Nacional Base (2010, p. 62). Seg¼n 
se han hecho avances en los procesos y funcionamientos administrativos, el 50% de los 
docentes de media y el 75% del ciclo b§sico nivel medio conocen los cambios. En otra 
fuente, PREALC, Informe de Progreso Educativo (2008), los resultados para este pa²s 
no son muy halag¿e¶os: deficiente en cobertura, equidad, resultados de las pruebas, 
autoridad y responsabilidad, carrera docente. 

Por su parte, en Honduras, en 1999 se organiza el Foro Nacional de Convergencia 
(FONAC), que en el marco de sus funciones, cre· una comisi·n de educaci·n 
encargada de coordinar las acciones de los actores principales del proceso educativo y 
presenta su propuesta en el 2000. Actualmente ñse rige por la Ley Fundamental de 
Educaci·n 2012, la cual procura este cometido, ante todo para fomentar el desarrollo 
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humano, reducir la pobreza, promover la calidad, mejorar la coberturaò (Chac·n, L., 
2013, p.149). 

De acuerdo al Informe PREAL, Informe de Progreso Educativo (2008), Honduras es 
buena en: cobertura, est§ndares y evaluaci·n; regular en: eficiencia, y financiamiento; 
deficiente en: calidad, equidad, gesti·n y perfeccionamiento docente. Seg¼n la USAID 
(2005, p. 32), en pa²ses como Honduras, la reforma educativa ha sido obstaculizada 
como las instalaciones f²sicas, un cuerpo docente, preparado, falta de recursos, 
deficiencias en la capacitaci·n, la supervisi·n y el apoyo pedag·gico para los docentes.  

La reforma en Nicaragua se regula mediante el Plan Decenal de Educaci·n 
Nicarag¿ense 2011-2021 (MINED, 2009), que tiene como objetivo a trav®s de la 
planificaci·n y ser un modelo participativo, en el que se le da importancia a la equidad, 
la inclusi·n a nivel de b§sica y media, a la descentralizaci·n.  

Entre los resultados de los indicadores principales, tenemos: regular: cobertura 
(acceso), equidad, permanencia en la escuela, inversi·n, autonom²a y rendici·n de 
cuentas, est§ndares; malo: resultados en las pruebas, evaluaci·n, carrera docente, 
descentralizaci·n (PREAL, 2014, p. 6-7). ñEl MINED no ha logrado cubrir los problemas 
de acceso, cobertura y calidadò, de acuerdo a la experta de CEAAL, Yadira Rocha 
(2014, p. 9). No existe ning¼n indicador bueno, adem§s reforzado por la percepci·n de 
peritos, por lo que el plan decenal no tiene perspectivas positivas en este pa²s. 

El pa²s que tiene la mejor educaci·n en funci·n de su planificaci·n, su desarrollo 
curricular, los resultados e indicadores es Costa Rica. En octubre de 1990 se aprob· la 
Pol²tica Educativa Curricular (Salazar, 2009) y en 2003, se realiz· el Primer Encuentro 
Nacional de EPT (2003) para definir el Plan de Acci·n de Educaci·n 2003-2015. Este 
plan de acci·n est§ integrado por diez programas educativos: primera infancia, 
educaci·n general b§sica y diversificada, de j·venes y adultos, logros de aprendizaje. 
ñEstos programas han tenido resultan buenos, ante todo por la planificaci·n y buena 
disposici·n de todos los costarricensesò (MEP Costa Rica, 2014, pp. 26-98). 

Al hacer la comparaci·n con los otros pa²ses centroamericanos los indicadores y cifras 
de Panam§ es bueno en cobertura; regular en inversi·n; deficiente en: evaluaci·n, 
est§ndares, autonom²a y rendici·n de cuentas, carrera y evaluaci·n docente, y; malo en 
equidad. (PREAL, 2010, p. 5). Por tanto, si establecemos un parang·n con los otros 
pa²ses, no tendremos unos resultados ·ptimos para una reforma. 

Otro pa²s que ha tenido dificultades en la implantaci·n de la reforma es M®xico. La Ley 
General de Educaci·n de 1993 (DOF, 1993) ocup· un lugar destacado, sin precedentes 
en la legislaci·n educativa nacional. Esta ley ha sido enmendada y actualizada en 2015. 
La reforma educativa de 2012-2013, pretende aumentar: la calidad de la educaci·n 
b§sica, media superior y superior, la matr²cula de estas, recuperar la rector²a para el 
Sistema Educativo Nacional (SEP, 1993). 

Ha habido ñprotestas contra la reforma por parte de los educadores de algunos estados 
de M®xicoò (La Jornada, 2015, p. 12). Tambi®n los padres, estudiantes y docentes se 
unieron a los sindicatos CNTE en 14 estados, para protestar por la reforma 
(Guadarrama, 2013) Tambi®n en otros pa²ses se han dado estos eventos. La ¼nica vez 
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que hubo protestas contra una reforma en Panam§ fue en 1979, tratada en el Cap²tulo 
2. 

En el Caribe, se ha firmado el Pacto Nacional para la Reforma Educativa en la Rep¼blica 
Dominicana (2014-2030) (2014), el cual entre los aspectos m§s destacados est§n la 
educaci·n como: medio de cohesi·n social, pol²tica de Estado, la participaci·n y la 
integraci·n de toda la sociedad, la reforma es un proceso continuo y din§mico, el 
financiamiento de cada acuerdo. Hasta esta fecha ha habido avances seg¼n el Sistema 
Nacional de Educaci·n en cobertura, formaci·n docente superior, becas, formaci·n 
superior (OCDE, 2008, p. 102-105). Este pa²s tiene como indicadores de progreso 
educativo: regular: cobertura, est§ndares y sistemas de evaluaci·n y autonom²a y 
rendici·n de cuentas; deficiente: permanencia en la escuela, equidad y carrera docente, 
y; muy deficiente: logros de aprendizaje e inversi·n (PREAL, 2010, p. 7). 

Nuestro vecino, Colombia ha tenido un Plan Decenal de Educaci·n 1996- 2005. La 
educaci·n un compromiso de todos (1996, p. 5) es un informe t®cnico con las metas y 
prop·sitos de la educaci·n. Posteriormente, proponen el Plan Decenal de Educaci·n 
2006-2016 (2006, pp. 1-2) que es ñel ejercicio de planeaci·n en que se determinan las 
l²neas de acci·n de las propuestas, acciones y metas de la sociedad a trav®s de un 
modelo participativoò. 

Pero los logros han sido mediatizados, seg¼n Delgado (2014, pp. 32-33), ya que en un 
informe concluye que ñse debe expandir la oferta en educaci·n preescolar y media y 
grupos de bajos ingresos; mejorar la calidad de los docentes a trav®s de incentivos; dar 
autonom²a a los colegios para decidir sobre los procesosò. Los indicadores para este 
pa²s son: bueno (sobresaliente) en: est§ndares y profesi·n docente; regular (aceptable) 
en: acceso y cobertura, calidad, evaluaci·n, inversi·n en educaci·n, y; deficiente 
(insuficiente) en: eficiencia, calidad, equidad y autonom²a escolar y rendici·n de cuentas 
(PREAL, 2006). 

Otros pa²ses como Ecuador y Per¼ con sus reformas han procurado mejorar la 
educaci·n. Ecuador, con su plan 2016-2025, ñes uno de los pa²ses que m§s crecido su 
calidad educativa,ò seg¼n el TERCE (2013, p.3), en factores como la lectura e 
infraestructura escolar.  Hasta 2010, de acuerdo al PREAL (2010, p. 7) ten²a los 
siguientes indicadores de progreso educativo: bueno: cobertura regular: permanencia, 
evaluaci·n, profesi·n docente, financiamiento y gesti·n; deficiente: equidad y 
est§ndares y; muy deficiente: logros acad®micos. 

Por su parte, Per¼ instal· un sistema de meritocracia con los docentes y norm· las 
relaciones de estos con el Estado, por medio de la Ley de Reforma Magisterial 
(MINEDU, 2012, p. 2). El Banco Mundial destaca que la reforma educativa de este pa²s 
ha mejorado, por poner especial ®nfasis en mejorar la calidad de la ense¶anza a trav®s 
de la revalorizaci·n de la carrera docente, promueva el intercambio de buenas pr§cticas 
docentes, mediante trabajos compartidos, observaci·n y monitoreo de las clases 
(MINEDU, 2014). Entre los retos a futuro, para Vexler (2014, p. 2) est§n: ñimplementar 
la Ley, el liderazgo educativo, espacios saludables, pol²tica curricular, reforma de la 
educaci·n t®cnica, gesti·n con resultados y talento humanoò.  
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Seg¼n PREAL (2010, p. 8), Per¼ ten²a en 2010 los siguientes indicadores de progreso 
educativo: bueno: matr²cula y evaluaci·n; regular: permanencia en la escuela, carrera 
docente y est§ndares; malo (deficiente): equidad, inversi·n en educaci·n b§sica y 
autoridad y responsabilidad por los resultados en el nivel de la escuela y; malo (muy 
deficiente): rendimiento en la escuela. 

Chile que ha tenido uno de los sistemas educativos mejores de Latinoam®rica. En el 
2015 se presenta la ley que crea el Sistema Nacional de Educaci·n P¼blica (MINEDUC, 
2015, p. 16-17) cuyos pilares son la calidad educativa, segregaci·n e inclusi·n, 
gratuidad universal, fin al lucro educativo. Sin embargo, desde 2007 ha habido 
movilizaciones estudiantiles y de los educadores, ante todo por la privatizaci·n de la 
educaci·n otras medidas (Guti®rrez y Agencias, 2015, p. 16).  Para Fischer (2015, p. 1-
2), la reforma educativa en Chile no dar§ buenos resultados, debido a que estas 
movilizaciones tienen como finalidad ñterminar con el lucro en la ense¶anza y han 
exigido volver al estatismo y a la reinstauraci·n de la ñgratuidadò de la educaci·nò; los 
presidentes y autoridades se mueven de acuerdo a las ñl·gicas de mercadoò. 

La Ley General de Educaci·n (LGE) fue promulgada el 17 de agosto de 2009 (2009), 
constituy®ndose como el marco para una nueva institucionalidad de la educaci·n en 
Chile. En general los indicadores son buenos y regulares, el problema surge por las 
oportunidades para docentes, directores y estudiantes. Se ha realizado la revisi·n 
curricular y la extensi·n de la educaci·n obligatoria (MINEDUC, 2014). 

El desarrollo de la reforma educativa en Bolivia, a partir de 2010 tiene por objetivo 
construir un sistema educativo descentralizado y pluri®tnico acorde con las 
caracter²sticas propias del nuevo Estado Plurinacional. Para ello, la Ley de la Educaci·n 
nÜ 70 ñAvelino Si¶ani ïElizardo P®rezò (Asamblea Legislativa Plurinacional, 2010). De 
acuerdo a Efron (2013, p. 10) ñel proyecto de Reforma Educativa pueda traer a futuro y 
pueda contener en su interior, el s·lo hecho de haber podido plantear nuevas 
propuestas que promueven reformar los modos de ense¶anza hist·ricamente impuestos 
por los sectores dominantes en Boliviaò es un logro sumamente positivo y que de por s² 
marca un antes y un despu®s en la historia boliviana.  

De acuerdo al informe de la UNESCO (2012), Bolivia tiene unos indicadores: buena: 
retenci·n y repitencia, universalizaci·n de la educaci·n preprimaria; regular en 
cobertura; deficiente: tasa de sobrevivencia; muy deficiente: raz·n de alumnos por 
profesor. 

Con respecto a Argentina, la ley org§nica que regula aspectos parciales de la Educaci·n 
es la Ley de Educaci·n Nacional 26.206 (2006), en la que un an§lisis Ruiz (2009, pp. 
306-307) concluye que en esta Ley se presentan ñlos principios y prop·sitos que se 
reconocen a los integrantes de la comunidad educativa en las leyes analizadas, delega 
en el nivel federal de gobierno del sistema, la definici·n de los aspectos cr²ticos de la 
pol²tica educativaò y no se regula con claridad los aspectos referidos a las definiciones 
curriculares, la conformaci·n precisa de la estructura acad®mica y la formaci·n de los 
docentes por lo que se deja abierta la posibilidad a que esta vaguedad de lugar a 
problemas de interpretaci·n. 

http://sedici.unlp.edu.ar/discover?fq=author_filter%3Aefron%2C/+laura/|/|/|Efron%2C/+Laura
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Para la experta Aguerrondo (2014, p.2) remarca que ñhay que revisar la totalidad del 
funcionamiento del sistema educativo, as² se lograr§ conceptualizar mejor y luego 
mejorar. Y sobre todo, hay que trabajar en el eslab·n fundamental para que esto tenga 
realismo: los docentes." Por lo que igual que otros pa²ses los problemas educativos 
b§sicos son: inclusi·n, infraestructura, evaluaci·n, revisi·n curricular, mejora salarial de 
los educadores, cambio de paradigma disciplinar por competencia. 

En general, en esta revisi·n de estos pa²ses evidencian que hay obst§culos comunes 
en la implementaci·n de las reformas educativas en Latinoam®rica. Estos var²an de 
acuerdo con los pa²ses, pero la mayor²a son evaluados entre regular y deficiente entre 
los indicadores. Podr²a haber m¼ltiples explicaciones para estos resultados; aqu² solo 
presentamos lo b§sico de cada reforma. La mayor²a de los resultados de los estudios 
son externos, por tanto, m§s fiables: PREAL, Banco Mundial, TERCE  

 Los obst§culos pol²ticos como ñla concentraci·n costo y distribuci·n de beneficios 
(calidad vs acceso), la baja incidencia y menor poder de los promotores educativos, las 
dificultades que impone la descentralizaci·nò (Corrales, 1999, pp. 3-8).  

Para Gantiva, (2009, p. 25), ñla d®cada de los noventa e inicio del milenio testimonia, la 
continuidad y la coherencia de las orientaciones, estrategias y planes educativos que 
los ¼ltimos gobiernos han impulsado,ò de modo particular, bajo el impacto del modelo 
neoliberal, la globalizaci·n, la internacionalizaci·n y la restauraci·n del capitalismo. 

Otros como Gorostiaga y Tello (2011, pp. 363, 383) acerca de la relaci·n entre 
globalizaci·n y reforma educativa, a trav®s de un an§lisis textual de documentos de la 
reforma, identifica siete perspectivas que revelan diferentes argumentos a la relaci·n 
globalizaci·n. El destaca que ñninguna perspectiva se muestra con los resultados de las 
reformas educativas implementadas en la regi·n en los ¼ltimos a¶os. Encuentra que 
hay cierta ruptura en las pol²ticas de la regi·n que podr²an asociarse al agotamiento del 
neoliberalismo.ò 

 

3.2 ANĆLISIS DE LOS PLANTEAMIENTOS DEL INTENTO DE REFORMA DE LA 
MODERNIZACIčN (Ley 34 de 6 de julio de 1946) 

 3.2.1. ASPECTOS GENERALES DE LEY 

La Ley 34 del 6 de julio de 1995 es una nueva reestructuraci·n de la consabida Ley 47 
de 1946, hecha por la Comisi·n Coordinadora de la Educaci·n de 1979-1983, por lo que 
contin¼a con el mismo esquema de presentaci·n y algunas conceptualizaciones que 
®sta, que de partida implica que esta Ley que no es acorde estructural y te·ricamente 
con las nuevas acciones jur²dicas ni con las actuales t·nicas curriculares y 
organizativas. En el mismo t²tulo indica que se derogan, modifican, adicionan y subrogan 
art²culos de la Ley 47, que implica que no ha habido una ruptura con los esquemas del 
sistema educativo anterior. 

Al revisar los apartados de esta Ley se encuentra que aparece el esquema general de 
la Ley 47 de 1946 y las partes que se omiten son reemplazadas por t²tulos como: La 
Comunidad Educativa, El Curr²culo, La Formaci·n Docente, etc., que muchas veces 

http://catalogo.unillanos.edu.co/cgi-bin/koha/opac-search.pl?q=au:%22Gantiva%20Silva,%20Jorge%22
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est§n bien definidos, pero que en los art²culos siguientes se retoman las nociones 
arcaicas de la Ley 47. Por ejemplo, se da una definici·n aceptable de curr²culo, pero 
dos p§rrafos despu®s se mencionan que el Ministerio deber§ elaborar los curr²culos, 
concibi®ndolos como planes y programas de estudio, algo que contradice lo expuesto 
en la definici·n. 

Pero en lo que aparece en la Ley 34, concretamente en las Disposiciones 
Fundamentales, no aparece ninguna alusi·n a los cuatro pilares de la educaci·n de la 
UNESCO, aprender a vivir juntos, ni tampoco los postulados de revalorar los aspectos 
®ticos y culturales del g®nero humano de la plena equidad en funci·n de una educaci·n 
para todos. La explicaci·n es que porque no se ha querido desprender en esta parte del 
esp²ritu y filosof²a de la Ley 47, adoptando las nuevas modalidades curriculares, lo que 
hace que se sacrifique la actualizaci·n por continuar con los planteamientos anteriores. 

Desde el punto de vista curricular la Ley 34 se sintoniza con algunas de las ¼ltimas 
t·nicas del curr²culo, pero ®stas est§n presentadas, insertadas y supeditadas al estilo y 
el dise¶o de la Ley 47, lo que menoscaba en contenido esos avances. Si se trata de una 
reforma deber²a cambiar algunos aspectos educativos en las pol²ticas, objetivos, 
estrategias del sistema educativo, entonces toda la base jur²dica deber²a cambiar, m§s 
en la pr§ctica no se ha hecho as². Por eso, los cambios curriculares que se desean no 
han sido efectivos como se ha pretendido. 

Los cambios organizativos a los que se refiere esta Ley 34, son inspirados en la Ley 47, 
ya que se denomina Organizaci·n Administrativa (acepciones que se solapan) y el 
articulado se concentra m§s en temas administrativos que en un fundamento 
organizativo, por lo que no se coliga con los nuevos planteamientos de ²ndole 
organizativo. En 14 art²culos se establecen los lineamientos generales de la 
Administraci·n del Sistema Educativo. Se adicionan las siguientes innovaciones en la 
estructura administrativa. 

As², en el cap²tulo II que se refiere a la Organizaci·n sobre las Direcciones Regionales 
(concepto que viene del Anteproyecto de 1991), y que enfatiza en la regionalizaci·n, 
estas fueron creadas siguiendo las circunscripciones pol²ticas de provincias y no 
ateni®ndose a un estudio previo sobre c·mo regionalizar. Hasta el momento la 
experiencia de descentralizaci·n ha sido regular, debido a que por motivos que ya se 
han experimentado, como es en el caso de los intentos de reforma anteriores, se ha 
relajado el sistema de nombramiento de docentes, disminuy®ndose las direcciones de 
9 a 5, para ejercer mayor control las autoridades ministeriales. Adem§s, las direcciones 
regionales est§n muy supeditadas al nivel central para sus decisiones importantes. 

Algunas de las entidades como las Asambleas pedag·gicas, la Comisi·n T®cnica de 
Investigaci·n Educativa, no se han llevado a la pr§ctica, porque se cae el error de 
primero asegurar aspectos importantes del cambio educacional como son la 
concientizaci·n e implicaci·n de los docentes, que el de proyectar la creaci·n de 
organismos como esos. 
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El siguiente t²tulo se refiere al Sistema Educativo (que podr²a llamarse de r®gimen 
general), que tiene el mismo que en la Ley 47, pero con otra conceptualizaci·n, por lo 
que en la nueva Ley 34 deber²a tener la aproximaci·n que se le da actualmente.  

Al revisar la Ley en el cap²tulo I del Sistema Regular, sobre el Primer Nivel de Ense¶anza 
o Educaci·n B§sica General, encontramos que se mantiene la nomenclatura antigua en 
vocablos como educaci·n primaria en vez de ense¶anza b§sica general, mediando el 
contenido del articulado entre lo antiguo y lo actual. Sin embargo, se eliminan muchos 
art²culos de la Ley 47. Tanto en la forma como en el fondo esta norma, base de la 
modernizaci·n, entra en contradicci·n con los planteamientos filos·ficos, psicol·gicos y 
socio-antropol·gicos de otros documentos. Esto hace que haya confusi·n en la 
interpretaci·n, caos en la implantaci·n y un desenlace no exitoso de la modernizaci·n. 

 

3.2.2. REVISIčN CURRICULAR Y ORGANIZATIVA DEL INTENTO DE 
MODERNIZACIčN DEL SISTEMA EDUCATIVO 

Esta Ley 34 es la plasmaci·n jur²dica del Anteproyecto de Ley presentado por la 
Comisi·n Coordinadora de la Educaci·n en mayo de 1991 (que no se concret·), y que 
con ciertas adiciones (supuestamente para actualizarlo) fue sancionada como Ley en 
1995, siendo pr§cticamente igual al Anteproyecto.  

El an§lisis de los fundamentos de la propuesta de este cuarto intento de reformar la 
educaci·n, pero que se presentar§n en los puntos comunes de acuerdo a la reforma. 

5. Factor NÁ 1: Fines 

5.1. Aspectos, Principios y la Aplicaci·n a la Modernizaci·n Educativa 

La finalidad principal era supuestamente modernizar el sistema educativo paname¶o 
actualizando con nuevas conceptualizaciones la Ley 47 de 1946; esto es, con la 
nomenclatura curricular y administrativa nueva (aunque esta se trat· de comprender e 
implementar en la reforma torrijista). En la pr§ctica fue eso: continuar con los principios 
b§sicos de la Ley 47, adicionalmente de forma constre¶ida e incoherente, quitando 
algunos conceptos y apartados obsoletos (nivel primario, imprenta nacional, etc.) y 
agregando la estructuraci·n organizativa nueva y la conceptualizaci·n curricular en 
boga de los a¶os 90: curr²culo, comunidad educativa, formaci·n docente, etc.  

5.2. Revisi·n Curricular y Organizativa: Profesorado (Docentes), Curr²culo, Centros 
Escolares 

El concepto de curr²culo al aplicarlo es comprendido como planes o programas de 
estudio, como en d®cadas anteriores. Se hizo una reestructuraci·n de los programas de 
1961 vigentes, por unos nuevos, que se comenzaron aplicar en 1997. La organizaci·n 
administrativa se concentra en temas de niveles del sistema, participaci·n y se enfatiza 
en la regionalizaci·n, siguiendo las circunscripciones pol²ticas de provincias.  Se 
permitir²an los cursos de formaci·n acelerados. Relacionado a la formaci·n del 
profesorado, casi todos los art²culos son de tipo administrativo, descuidando los que se 
refieren a los curriculares de formaci·n. No aparecen estrategias definidas para 
perfeccionar a los docentes. La planificaci·n se ve como parte de la organizaci·n 
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escolar, en la que quedan faltando los aspectos de legislaci·n, de administraci·n. 
Aparece el concepto de cultura participativa, pero hasta ahora no se llevado cabalmente 
en el intento de modernizaci·n. 

6. Factor NÁ 2: Niveles Educativos 

2.1. Aspectos, Principios y la Aplicaci·n a la Modernizaci·n Educativa 

 El subsistema regular se subdivide en los t²picos en los tres niveles educativos: 
b§sica general, media y superior (Ministerio de Educaci·n, 2000, p. 12), con la nueva 
modalidad de educaci·n b§sica, cuya conceptualizaci·n no se ha logrado comprender 
cabalmente; se ha dividido en promedia (antiguo primer ciclo) y media (antiguo segundo 
ciclo), pero sigue el mismo desarrollo curricular y din§mica de la clase. Aparece la 
estructura organizativa del sistema en niveles: central, regional y local.  

2.2. Revisi·n Curricular y Organizativa: Profesorado (Docentes), Curr²culo, Centros 
Escolares 

 Los maestros de primaria se encargaron de ese nivel y los profesores de la 
premedia y media, lo que no implic· que hubiera una reestructuraci·n organizativo-
curricular c·nsona con el cambio. Al principio se realizaron 110 centros pilotos de EBG 
en  4 a¶os (3,61% del total de centros), lo que indica la lentitud en aplicar§n el proyecto 
de modernizaci·n. Es en el 2004 que se logra la cobertura total. Pero los docentes y 
directivos no fueron preparados para los cambios curriculares y si bien se aumentaron 
el n¼mero de centros escolares, la calidad no aument·. 

7. Factor NÁ 3: Administraci·n (Organizaci·n Escolar) 

7.1. Aspectos, Principios y la Aplicaci·n a la Modernizaci·n Educativa. 

Hay cambios en las estructuras administrativas con la Ley 34: la nueva estructura del 
sistema educativo desde educaci·n inicial hasta la media, la regionalizaci·n, la 
descentralizaci·n de nombramientos y traslados (Ley 28 de 1997) (que solo dur· 4 a¶os 
por irregularidades), las normas legales sobre: las jubilaciones especiales (1996), 
Escuela para Padres y Madres de Familia (1997) que fue m§s efectivo en el 2009, 
Servicio social estudiantil (1998), y otras leyes ordinarias, decretos, resueltos y 
resoluciones sobre: r®gimen disciplinario, comunidad educativa, educaci·n inclusiva, 
menor embarazada (Sue, 2012, pp. 279, 284) y otros. 

A trav®s de los planteamientos y regulaciones anteriores se puede observar que tambi®n 
este intento es una verdadera reforma, con su norma jur²dica: Ley 34 y otras 
regulaciones, estructura administrativa diferente, retoma la conceptualizaci·n curricular 
y que se inici· bien (aunque esta vez con la condicionante de la eliminaci·n de las 
jubilaciones especiales) y en el desenvolvimiento la modernizaci·n se diluye, se 
desvanece; como que en el desarrollo curricular de cualquier innovaci·n se estanca en 
las fases de adopci·n e implementaci·n (sucedi· tambi®n en la Reforma torrijista y con 
la Ley 47).  

7.2.  Revisi·n Curricular y Organizativa: Profesorado (Docentes), Curr²culo, Centros 
Escolares 
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Los planes y programas de estudio de la modernizaci·n enfatizaban en el 
constructivismo y sociorrecontructivismo, constitu²an una nueva prescripci·n dentro de 
las nuevas orientaciones de la modernizaci·n. Pero al no desentra¶ar los planificadores 
y mucho menos los directivos y docentes este nuevo enfoque el curr²culo se 
circunscrib²a a nuevamente planes y programas de estudio. Se realizaron seminarios de 
capacitaci·n, pero mal organizados y con personal no entrenado, con los resultados 
obvios. Aparecen conceptos administrativos de avanzada como comunidad educativa, 
regionalizaci·n, en este apartado referencia directa a la administraci·n de centros 
escolares, lo cual implica una limitaci·n de la nueva propuesta. 

8. Factor NÁ 4: Conceptualizaci·n Filos·fica-Epistemol·gica y T®cnica 

8.1. Aspectos, Principios y la Aplicaci·n a la Modernizaci·n Educativa. 

Reiteramos: hasta la fecha no se ha definido cu§l es la filosof²a de la educaci·n 
paname¶a en los diversos intentos de reforma o innovaci·n, hasta la actualidad. 
Adem§s, de estos intentos se han realizado congresos, simposios, comisiones de 
trabajo y hasta expertos extranjeros, pero es una tarea que siempre ha quedado 
pendiente. En este intento de modernizaci·n (constructo te·rico que no se conoce a 
profundidad), apareci· el concepto de constructivismo y sociorreconstructivismo 
pedag·gicas definidas que aparecen en la Estrategia Decenal de Modernizaci·n (1996, 
p. 18). 

Dentro de las fuentes curriculares aparece el fundamento filos·fico-epistemol·gico 
psicol·gicos y socio-antropol·gicos, que hace ®nfasis a la perspectiva hol²stica, en el 
mejoramiento permanente del curr²culo, desarrollar paralelamente los proyectos de 
centro, dinamizar el proceso de supervisi·n (Echeverr²a, 1999, pp. 42-43). Todo esto 
son los planteamientos te·ricos claves para este nuevo intento de cambio, pero como 
hemos mencionado: los planificadores (a excepci·n de 2 o 3) no conocen a fondo los 
nuevos planteamientos de constructivismo y trabajan por ensayo y error, especulando y 
se cae en la misma equivocaci·n: las diferentes reformas no definen los conceptos 
filos·fico-epistemol·gicos y parten a la deriva para el desarrollo de la reforma adecuado. 

8.2. Revisi·n Curricular y Organizativa: Profesorado (Docentes), Curr²culo, Centros 
Escolares 

Al no tener el concepto de filos·f²co-epistemol·gico definido y reestructurado al contexto 
paname¶o, las propuestas curriculares ïsi bien coherentes en su presentaci·n y dentro 
del marco te·rico- al momento de la incorporaci·n e implementaci·n a la din§mica del 
centro escolar y del aula falla. Esto es porque con estos modelos importados no se 
adapta, contextualiza a la realidad paname¶a, a las estructuras de pensamiento del 
paname¶o (directamente relacionadas a la cultura), ser sint·nico con el nuevo sistema 
axiol·gico de la sociedad y la comunidad escolar, la inobviable influencia de los recursos 
t®cnicos en la did§ctica educativa, as² c·mo abordar problema metodol·gico, y otros. 

Es l·gico al no tener el equipo del Ministerio claro la directriz epistemol·gica y/o filos·fica 
de fondo de la modernizaci·n y los seminarios de formaci·n de los docentes ser 
improvisados, entonces los resultados del desarrollo curricular eran los esperados: 
nuevamente esta reforma no fue incorporada e implementada de forma concertada y 
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t®cnica. El problema metodol·gico como parte del componente epistemol·gico no es 
comprendido por los curriculistas, y mucho menos por los docentes. £stos hacen de la 
planeaci·n algo mec§nico, rutinario con los consabidos resultados en los alumnos.  

5. Factor NÁ 5: Pol²tica Educativa. Constituci·n Vigente. Leyes, Decretos y Normas. 

5.1. Aspectos, Principios y la Aplicaci·n a la Modernizaci·n Educativa. 

La pol²tica educativa como tal, no aparece definida en la Ley 34, pero se infiere que es 
una educaci·n democr§tica, ®tica, con civismo, para la creatividad, la innovaci·n y el 
cambio (Pol²tica Curricular, 1996), nociones que caen en el vicio de utilizarse desde hace 
d®cadas. Lo principal es que se sepa involucrar y hacer al docente copart²cipe de las 
l²neas de acci·n educativas. Seg¼n Villalobos (1997, p. 41) ñla pol²tica educativa que se 
pretend²a aplicar con la Ley fue trazada en tres campos: a. Calidad y Modernizaci·n de 
la Educaci·n; b. Democratizaci·n-Equidad Educativa, y; c. Modernizaci·n de la Gesti·n 
Educativaò. Estos campos son los fundamentales para una reforma educativa, pero solo 
quedan en el esbozo, hasta en la aplicaci·n, estanc§ndose en esa fase.  

La base constitucional de este intento estaba en la Constituci·n de 1972 (con las 
modificaciones de 1983, para algunos, continuaci·n de la dictadura). La regulaci·n 
jur²dica ser²a Ley 47 de 1946 con las adiciones y modificaciones de la Ley 34 y a su vez 
con las adiciones del Anteproyecto de Ley de la Comisi·n Coordinadora de 1979-1983. 
Lo cual indica que no hubo creatividad por parte de los planificadores para adaptar una 
nueva Ley educativa tanto teniendo como sustento jur²dico una Constituci·n con 
resabios de la dictadura como una nueva norma educativa actualizada con las t·nicas 
curriculares y organizativas (la mayor²a que aparec²an en la Reforma Torrijista de 1970-
1979). 

La Ley 34 constituye una normativa del sistema educativo, con la herencia de 
concepciones administrativo-acad®mica de la Ley 47, y con una serie de pegotes que la 
tratan de actualizar: direcciones regionales, educaci·n b§sica, curr²culo, formaci·n 
docente. Desde luego, que 39 a¶os despu®s, desde el punto de vista legal, esta segu²a 
siendo la regulaci·n que dirig²a el sistema educativo paname¶o en un momento 
hist·rico, social, econ·mico y sobre todo ®tico y cultural diferente. Significa no 
compatibiliza la estipulaci·n jur²dica educativa con la organizaci·n y desenvolvimiento 
del sistema escolar. 

5.2. Revisi·n Curricular y Organizativa: Profesorado (Docentes), Curr²culo, Centros 
Escolares. 

Dado que la educaci·n es necesariamente normativa las regulaciones con respecto al 
curr²culo son plasmadas en la Ley en 21 art²culos, en el cual la definici·n est§ cifrada 
en la concreci·n de los fines y pol²ticas establecidas por el sistema en sus diferentes 
etapas, que, si bien es aceptable, precisamente, en la concreci·n del curr²culum es 
cuando falla. Es con los docentes precisamente cuando m§s se concentra y concreta el 
dise¶o y desarrollo curricular. Como ya se ha mencionado, generalmente los seminarios 
fueron improvisados y sobre todo con personal no id·neo para capacitar. Adem§s, los 
docentes no son autodidactas y basan su desempe¶o en el aula en lo que aprenden en 
talleres y seminarios.   
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En relaci·n a las acciones legales con respecto a la cultura de centro escolar (t®rmino 
que aparece en esta reforma) este no aparece en la Ley 34, s² en algunos decretos y 
resueltos que se emitieron a partir de la difusi·n de la reforma. Al no contemplar este 
concepto, en un pa²s donde pr§cticamente todo debe ser regulado, se contin¼a con la 
noci·n tradicional de escuela, colegio, con las consiguientes derivaciones para el 
desarrollo curricular y la vida institucional del centro escolar. 

6. Factor NÁ 6: Gesti·n curricular y organizativa   

6.1. Aspectos, Principios y la Aplicaci·n a la Modernizaci·n Educativa. 

El t®rmino curr²culo aparece en la Ley 34 aparece el apartado de Organizaci·n para la 
Ejecuci·n del Servicio Educativo (Cap²tulo I, Titulo VI), t®rmino que no logramos 
desentra¶ar. Se define el curr²culo, de acuerdo a las nuevas orientaciones, pero luego 
se menciona que el Ministerio deber§ elaborar los curr²culos, concibi®ndolos como 
planes y programas de estudio, algo que contradice lo expuesto en la definici·n. Esto 
implica que ha sido (y es dif²cil) erradicar tanto los aspectos te·ricos en educaci·n como 
el mismo desenvolvimiento educativo en todos sus niveles 

La gesti·n curricular, se comenz· a utilizar a partir de la Transformaci·n Curricular de 
la Educaci·n, en 2009. O sea, el equipo directivo (con la gesti·n organizativa), y los 
docentes no tienen claras este tipo de acciones, por lo que el problema es que algo se 
gestiona o ejecuta sin saber lo que se est§ haciendo. Los Proyecto Educativos de Centro 
(PEC), desde 1998, se elaboran siguiendo los lineamientos del nivel central y no hay 
innovaci·n y creatividad en los mismos. Siempre la gesti·n organizativa y curricular ha 
sido reglamentada, no hay libertad de maniobrar por parte del directivo y el docente, 
aunque ellos se circunscriben a lo concertado (Ministerio de Educaci·n, 1999, pp. 10-
15). 

6.2. Revisi·n Curricular y Organizativa: Profesorado (Docentes), Curr²culo, Centros 
Escolares. 

El concepto de gesti·n curricular no se conoce a fondo; tanto los directivos (encargados 
de la gesti·n organizativa del PEC) como ®stos conjuntamente con los docentes 
elaboran el PEC (gesti·n curricular) mec§nicamente, para cumplir el requisito. Se 
conoce muy poco de la jerarquizaci·n de contenidos, de la articulaci·n de niveles, por 
lo que la eficacia escolar es mediatizada. La mayor²a de los docentes siguen utilizando 
la did§ctica tradicional. Los directores hacen la gesti·n organizativa ci¶®ndose a 
aspectos de presupuesto, infraestructura, descuidando aquellos como el manejo de 
conflictos, liderazgo. As², que tanto la gesti·n curricular como la organizativa se realiza 
mec§nicamente, para cumplir un requisito; no hay compromiso serio con este nuevo 
intento de reforma. 

7. Factor NÁ 7: Microorganizaci·n escolar: centros escolares 

 7.1. Aspectos, Principios y la Aplicaci·n a la Modernizaci·n Educativa. 

Desde la reforma torrijista no aparece hasta la reforma de modernizaci·n el concepto 
de centros escolares. Esta noci·n aparece en la Estrategia Decenal, mencionada varias 
veces, pero que no se conceptualiza ni se contextualiza a la realidad educativa 
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paname¶a. Se cambi· el nombre de escuela o colegio por el de centro de educaci·n 
b§sica, pero sigue la misma secuenciaci·n de niveles y sobre todo sigue la misma 
din§mica de la escuela tradicional. 

 7.2. Revisi·n Curricular y Organizativa: Profesorado (Docentes), Curr²culo, Centros 
Escolares. 

En realidad, se prosigui· con las mismas acciones, tr§mites y decisiones organizativas 
en el centro escolar que en los anteriores intentos de cambio. Los objetivos 
organizacionales del centro no se cumplen, ni en la gesti·n ni en la administraci·n. Los 
docentes conceptualizan que el centro escolar es un espacio en que lo primordial es la 
ense¶anza-aprendizaje. Ninguno de los actores educativos: directivo o docente est§ 
implicado y claro en la nueva conceptualizaci·n de centro escolar.   

Factor NÁ 8: Organizaci·n jer§rquica y evaluaci·n del desempe¶o 

8.1. Aspectos, Principios y la Aplicaci·n a la Modernizaci·n Educativa.  

Con respecto a la organizaci·n jer§rquica esta solo ha cambiado con el intento de 
modernizaci·n, el que se nombra en los centros escolares grandes dos subdirectores: 
uno t®cnico docente y otro administrativo. El coordinador de la asignatura transmite a 
los colegas las actividades semanales; no hay an§lisis curricular ni de las situaciones 
conflictivas en el ambiente escolar. Esto es en base a la demanda, pero los colegios 
siguen funcionando con la misma rutina. Se hace un cambio administrativo con base 
legal, aunque contin¼a el antiguo sistema jer§rquico. 

La evaluaci·n del desempe¶o aparece en el Cap²tulo V, de Carrera Docente, en el que 
en un solo art²culo se propone que el educador se le eval¼a en base a la eficiencia 
profesional y superaci·n acad®mica. Se enfatiza que esta evaluaci·n no ha podido ser 
modificada el obst§culo de los gremios (sindicatos) docentes, pero ante todo de los 
mismos docentes la evaluaci·n no ha sido modificada. Esto porque una evaluaci·n 
cient²fica e integral evidenciar²a los errores del desarrollo curricular. 

8.2 Revisi·n Curricular y Organizativa: Profesorado (Docentes), Curr²culo, Centros 
Escolares. 

Con este proceso de modernizaci·n el Consejo de Profesores o Maestros es el ·rgano 
de gobierno principal que dirige, controla y valora las situaciones escolares. Aparte del 
rol protag·nico del director, los docentes tienen a partir de la modernizaci·n un papel 
importante en la toma de decisiones, de tal forma que a veces le exigen a las autoridades 
ministeriales y regionales, la remoci·n de los directores y resulta. Aunque no hay 
evaluaci·n de los directivos, estos en la pr§ctica resultan evaluados por los docentes.  

Al no poderse romper con la tradici·n y que el Ministerio de Educaci·n no tiene una   
docentes de las §reas citadinas (azuzados por los sindicatos) los que dirigen la actividad 
escolar. Por consiguiente, el nivel de desempe¶o queda supeditado a aspectos de 
²ndole personalista y subjetivo y no a una verdadera evaluaci·n de los entes activos del 
centro, incluso los estudiantes. Los centros escolares siguen siendo, a pesar de los 
nuevos modelos de ense¶anza y de aprendizaje, los sitios donde se ense¶a y aprende 
de forma tradicional. 
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Factor NÁ 9: Elementos Did§ctico-Curriculares 

9.1 Aspectos, Principios y la Aplicaci·n a la Modernizaci·n Educativa. 

Esto es reiterativo: el proceso did§ctico continu· (contin¼a) siendo mec§nico, libresco, 
memor²stico, a pesar de los enfoques constructivistas en los primeros a¶os de la 
modernizaci·n y del de competencias en los ¼ltimos a¶os. Se ha demostrado con esto 
que el educador paname¶o funciona con esquemas mec§nicos, tanto para la planeaci·n 
como para las estrategias de la clase y; que la existe una resistencia declarada por parte 
de los actores educativos a lo innovador. Esto es corroborado por Arrocha (2008, pp. 
116-129) quien encuentra que b§sicamente, a pesar de que hubo progresos los 
docentes se mostraban reacios a sustituir el m®todo tradicional y no estaban preparados 
para el cambio. 

9.2 Revisi·n Curricular y Organizativa: Profesorado (Docentes), Curr²culo, Centros 
Escolares 

Esta vez los educadores deber²an planear y realizar las estrategias de la clase, en base 
al constructivismo y socio-rreconstructivismo, pero los docentes no pod²an romper los 
modelos conductistas, a los planteamientos de Piaget y de aprendizaje significativo. El 
Ministerio le ofreci· material de autoaprendizaje pertinente y did§ctico de esos 
planteamientos en seis m·dulos (Ministerio de Educaci·n, 1999, pp. 28-34). Pero 
pasado el tiempo y con la nueva t·nica de las competencias, nuevamente se diluye la 
propuesta generando confusi·n entre los educadores y mucha m§s renuencia a partir 
en el cambio.    

Los directivos y docentes tienen una idea parcializada de la did§ctica y del curr²culo y 
de su interrelaci·n entre ®stos y con otros componentes del modelo organizativo-
curricular, pero como se observado anteriormente, estos dos entes no son autodidactas 
y es solamente a trav®s de los seminarios y cursos de verano obligatorios que estos 
procesos de cambio avanzan. Los centros escolares segu²an siendo los t²picos; en 1998 
exist²an 79,1% de escuelas multigrado, por lo que la preparaci·n es deficiente y 
superficial (Adames, 1997, pp. 141-142); en el 2006, el 74% del total de planteles 
primarios del pa²s (Ministerio de Educaci·n, 2006, p. 34), en el 2014, disminuy· solo a 
2135 (65,0%) (Ministerio, 2014, p. 32). No ha sido un panorama tan bueno para la 
modernizaci·n. 

Factor NÁ 10: Planificaci·n  

10.1 Aspectos, Principios y la Aplicaci·n a la Modernizaci·n Educativa. 

El aspecto de la planificaci·n en la Ley 34 (aparece en 7 art²culos, mezclado con pol²tica 
educativa), bien podr²a quedar en el apartado organizativo administrativa. Es conocido 
que la planificaci·n es parte de la organizaci·n escolar, en la que quedan faltando los 
aspectos de legislaci·n, de organizaci·n escolar propiamente. Por lo que los 
planificadores tampoco ten²an una idea profunda y completa de los mecanismos de 
planificaci·n: incorporaci·n de decisiones, actividades y recurso para la consecuci·n de 
las metas escolares, en este caso la modernizaci·n; como puede tener ®xito un proceso 
de innovaci·n o reforma si no ha sido bien planificado. 
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La planificaci·n m§s ampliada, aparece en el ñSistema Nacional de Planificaci·n 
Educativaò (1999, pp. 19-21), el cual presenta c·mo dotar a la educaci·n nacional de un 
sistema que le permita planificar sus acciones con efectividad, de una forma 
descentralizada y participativa, para una mejora de la eficiencia operativa, previa 
consulta con la comunidad educativa. Es un folleto bastante completo, con visi·n y 
misi·n, el modelo y sus principios operativos y otros, pero el problema de todo el 
planteamiento anterior surge al momento de aplicarlo; forma parte de la previsi·n 
t®cnica.  

10.2 Revisi·n Curricular y Organizativa: Profesorado (Docentes), Curr²culo, Centros 
Escolares. 

Como un proceso muy minucioso, la planificaci·n de la formaci·n docente debe no solo 
detallar la organizaci·n del proceso, el marco te·rico, el mecanismo de difusi·n de la 
reforma, pero sobre todo la metodolog²a a emplearse en los educadores (necesario en 
Panam§), como paso de los pasos para el establecimiento de cualquier intento de 
mejorar la educaci·n. Es certero que se hicieron mecanismos de consulta, pero se cay· 
en que no buscar otra estrategia para la adopci·n e implementaci·n de las nuevas 
teor²as por parte de los maestros y profesores.  

Al saber de antemano que los paname¶os, y por ende, los directivos y docentes, no 
leen, la planificaci·n debi· ser enfocada en seminarios y cursos m§s exhaustivos: para 
encauzar e involucras en las t·nicas curriculares y organizativas, de acuerdo a la pol²tica 
educativa. Al principio se construyeron centros escolares, pero las limitaciones 
presupuestarias, debido a la aplicaci·n de la modernizaci·n, hizo que no se siguiera 
haci®ndolo, al ritmo del principio. 

 Factor NÁ 11: Proceso evaluador 

11.1 . Aspectos, Principios y la Aplicaci·n a la Modernizaci·n Educativa. 

Desde la promulgaci·n de la modernizaci·n, se utiliza el sistema de evaluaci·n (cap²tulo 
VII, T²tulo VI) que se presenta en 5 art²culos, tanto para los docentes como para los 
discentes de hace d®cadas. A pesar de que aparece plasmada que debe ser cient²fica, 
integral, continua, participativa, en la pr§ctica esta sigue siendo poco cient²fica, subjetiva 
y sobre todo anticuada. La evaluaci·n cualitativa se trat· de implantar, pero no result·. 
La evaluaci·n del proceso de modernizaci·n nunca se ha realizado, como tampoco los 
otros intentos de cambio anteriores, porque los procesos no llegan a implementarse 
totalmente. 

En esta modernizaci·n no aparece el t®rmino evaluaci·n del curr²culum, y as² se 
realizaba el proyecto de centro, mediatizado. En la programaci·n para los alumnos, la 
evaluaci·n aparece en sus tres momentos: diagn·stica, formativa y sumativa. (M·dulo 
NÁ 5, 1999, p. 31). Esta ha sido usada por cerca de una d®cada por los docentes hasta 
la aparici·n de la evaluaci·n por competencias. En la pr§ctica los docentes hacen la 
evaluaci·n diagn·stica en un folio, la formativa, que a veces es la misma que la 
sumativa. 

11.2 .  Revisi·n Curricular y Organizativa: Profesorado (Docentes), Curr²culo, Centros 
Escolares. 
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En realidad, durante esta modernizaci·n no hubo mayores cambios en el sistema de 
evaluaci·n. La evaluaci·n del profesorado, se continu· con el esquema de hac²a 
d®cadas. A principios del a¶o 2000 comienza aparecer las nociones de evaluaci·n de 
centros, de instituciones, del contexto sin que hasta la fecha se haya podido plasmar. Al 
no controlar los momentos de la evaluaci·n, conceptos m§s complejos como la 
evaluaci·n interna y externa al centro escolar, evaluaci·n curricular no se pueden 
aplicar. 

Factor NÁ 12: Formaci·n inicial y permanente del docente 

12.1. Aspectos, Principios y la Aplicaci·n a la Modernizaci·n Educativa. 

Durante la modernizaci·n educativa s² hubo formaci·n inicial y permanente del docente, 
pero con mucha improvisaci·n y con personal capacitador no id·neo, por lo que se ca²a 
en el mismo error al momento de difundir esta y las anteriores reformas. Estos art²culos 
aparecen la Ley 34 (Cap²tulo IV, T²tulo VI) Casi todos los art²culos son de tipo 
administrativo, descuidando los que se refieren a los curriculares de formaci·n. No 
aparecen estrategias definidas para perfeccionar a los docentes. Con la importancia que 
tiene la formaci·n inicial y permanente, esta Ley no la contempla debidamente. 

Hubo algunos cambios en los requisitos para los concursos de docentes y directivos. 
Las Direcciones de colegios ser²an sometidas a concurso, No hab²a selecci·n de los 
docentes o directivos. 

12.2 . Revisi·n Curricular y Organizativa: Profesorado (Docentes), Curr²culo, Centros 
Escolares 

En la Ley (T²tulo VII) aparece que se debe planificar con la Universidad de Panam§, la 
transformaci·n de la Escuela Normal en el primer centro de formaci·n docente a nivel 
superior en la Escuela Normal J.D.A. Esto hizo que tanto en la gesti·n curricular como 
la organizativa fuera en menoscabo, con el consiguiente d®ficit en los logros de 
aprendizaje y la atenci·n de necesidades y problemas de los alumnos. La Facultad de 
Educaci·n hac²a cursos de investigaci·n en el aula, de formaci·n curricular, de 
administraci·n escolar (Universidad de Panam§, 2004). Por falta de presupuesto, los 
centros escolares no se incrementaron notablemente para este cambio. 

Factor NÁ 13: Calidad profesional 

13.1 Aspectos, Principios y la Aplicaci·n a la Modernizaci·n Educativa. 

A partir de los a¶os 90 pasados comenz· la profusi·n de universidades e institutos con 
cursos acelerados. Esto ha incrementado que los profesionales caigan en la ñt²tulitisò y 
la captaci·n de puntos para efectos de concurso, por lo que se ha deteriorado la 
formaci·n continua de los docentes en el colegio. Ahora es m§s importante la cantidad 
de puntos que tenga el docente o directivo, no importa su habilidad did§ctica y calidad 
profesional. Tambi®n a partir de esos a¶os se ha incrementado los casos de 
irregularidades en el manejo presupuestario por administrativos, algunos docentes y 
principalmente los directores. 

En general, la calidad profesional de los integrantes de la administraci·n educativa, de 
directivos y docentes se ha deteriorado, cuando de por s² al modernizar una instituci·n 
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esto implica selecci·n del mejor personal y la eficiencia del mismo. Con esta realidad 
tambi®n este ¼ltimo intento de cambio educativo pr§cticamente est§ fracasado. 

13.2 Revisi·n Curricular y Organizativa: Profesorado (Docentes), Curr²culo, Centros 
Escolares 

Como se ha mencionado con los intentos de reforma anteriores, los docentes no tan 
consagrados, aun cuando poseen mayor cantidad de t²tulos y cr®ditos. Aunque todav²a 
existen educadores que procuran ense¶ar con el m®todo tradicional y algunos con los 
m®todos de la did§ctica moderna. Pero la mayor²a de los docentes asisten a los 
seminarios y cursos de formaci·n permanente, para tener mayor puntaje de ejecuci·n y 
para ascender de categor²a. Esto hace tener una mentalidad mercantilista: a mayor 
cantidad de puntos de formaci·n, mejor es el sueldo. No existe una vocaci·n real hacia 
la docencia. 

Muchos directores de colegios han ca²do en el c²rculo vicioso de la acumulaci·n de 
puntos para ascender profesionalmente y tener mejor salario. Al no tener el director un 
liderazgo, muchos toman una actitud de dejadez y falta de compromiso. Pr§cticamente 
la toma de decisiones est§ sujeta al Consejo de Profesores (Claustro) o a las l²neas de 
acci·n de los gremios educativos (sindicatos). Esto ha ido en ascenso, de tal forma que 
en la actualidad las autoridades ministeriales son cuidadosas con los 16 gremios 
educativos. 

Factor NÁ 14: Condiciones de trabajo de los docentes 

 14.1 Aspectos, Principios y la Aplicaci·n a la Modernizaci·n Educativa. 

La situaci·n de los docentes en relaci·n a su salario es buena con relaci·n a otros 
educadores de Latinoam®rica (Liang, 2003, pp. 8-9) (de Moura y Ioeschepe 2007). Lo 
cual implica que los educadores deber²an realizar una educaci·n de calidad, que hasta 
lo que se ha visto dista mucho de serlo. Cada vez se le daban (dan) mejores incentivos 
a los maestros y profesores que iban (van) a las zonas de dif²cil acceso. En todas las 
reformas, especialmente la torrijista y la modernizaci·n desde 1995, hubo mucho 
material de difusi·n y equipo para la ense¶anza, pero no se consult· ni utiliz· 
adecuadamente. 

Por otro lado, casi es una constante todos los a¶os por parte de la comunidad escolar y 
los gremios se quejan de que no existen las infraestructuras adecuadas, ni suficientes 
recursos y materiales. Nosotros consideramos que es una justificaci·n y exageraci·n de 
los sindicatos y los docentes, porque los resultados en las pruebas nacionales e 
internacionales indican que los niveles de aprendizaje de los discentes son bajo, y no 
es necesariamente por esos requerimientos.  

  14.2. Revisi·n Curricular y Organizativa: Profesorado (Docentes), Curr²culo, 
Centros Escolares 

La nueva propuesta curricular (al igual que la de ñla Reformaò) no se pod²a desarrollar 
de forma exitosa por los docentes, debido que ellos no son autodidactas. Y el golpe 
mortal para que los educadores estuvieran renuentes a la modernizaci·n fue la 
eliminaci·n de las jubilaciones especiales por el Ministro Thalassinos. Hubo huelga 
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nacional. Los docentes cumpl²an con su formaci·n continua casi obligados. Tambi®n la 
cultura de centro continu· sin grandes cambios, a pesar de la modernizaci·n educativa 
inici· bien, pero en el caso de Panam§, la implantaci·n no tiene buen resultado.  

Factor NÁ 15: Promoci·n de transformaciones curriculares 

15.1. Aspectos, Principios y la Aplicaci·n a la Modernizaci·n Educativa. 

Con este ¼ltimo intento de cambio se corrobora que el mecanismo de difusi·n es clave 
para que un intento de reforma sea comprendido y consolidado en los diferentes niveles 
del sistema educativo. Pero la implementaci·n es mucho mayor (yo a¶adir²a en el caso 
de Panam§: compromiso, concienciaci·n y autoaprendizaje), ya que existen muchos 
obst§culos para esa implementaci·n, tal como afirma Corrales (2000, 1-4), tales como: 
1)costo-beneficio (en nuestro pa²s el sacrificio de los gremios, la burocracia, los 
proveedores, los partidos pol²ticos), 2)incidencia y menor poder de los promotores 
educativos (en Panam§, la permanencia de los ministros, diferencias entre las 
autoridades y los gremios docentes), 3) dificultades de la descentralizaci·n (que dur· 4 
a¶os). 

Se deduce que los proyectos son buenos para difundirlos e implementarlos, pero son 
muy ambiciosos; debieron presentarse por fases y en la medida de las posibilidades 
pr§cticas y econ·micas, no de forma abrupta y desorganizada. Las acciones como los 
talleres, congresos, reuniones, programas de radio, etc., son id·neos, esto si se llevaran 
a la pr§ctica. Tambi®n lo son la parte de la difusi·n, ejecuci·n y seguimiento. 

15.2 . Revisi·n Curricular y Organizativa: Profesorado (Docentes), Curr²culo, Centros 
Escolares 

La difusi·n de la propuesta de modernizaci·n fue aceptable, pero quiz§s por no tener 
las estrategias de divulgaci·n y de implementaci·n apropiadas, tampoco con este 
intento de reforma (al igual que los anteriores) se pudo afianzar esta propuesta. Sobre 
todo con los docentes, con quienes, seg¼n las experiencias previas y las planteamientos 
te·ricos, se les debe formar exhaustivamente (adem§s de comprometer) en los nuevos 
proposiciones para mejorar la educaci·n.  

Es certero que hubo cierto avance a nivel curricular y organizativo al tratar la gesti·n 
curricular y organizativa. Los avances han sido mediatizados, en la calidad, en la 
equidad y en la eficiencia de la educaci·n. Se pudiera decir que en aproximadamente 
40% han sido satisfactorios. Una vez m§s los mecanismos de difusi·n y de implantaci·n 
fallan, porque los supuestos expertos no toman en cuenta que estos procesos 
innovadores tienen detalles (en este intento la eliminaci·n de las jubilaciones 
especiales), singularidades y los otros aspectos, ya contemplados en los cuatro intentos 
de reforma previos. 

3.2.3. COMPARACIčN ENTRE LA LEY 47 DE 1946 CON LA LEY 34 DE 1995 

A fin de establecer cu§les podr²an ser las ventajas e inconvenientes que trae consigo 
esta nueva Ley 34 de 1995 en comparaci·n con la Ley 47 de 1946, de hac²a en ese 
momento 49 a¶os, se presenta el cuadro comparativo de la Tabla 8 (Anexos). 
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3.2.4. ANĆLISIS FODA DE LOS PLANTEAMIENTOS DE LA MODERNIZACIčN 

         3.2.4.1. Fortalezas y debilidades de la Propuesta de Modernizaci·n  

Entre las fortalezas de la reforma de la Modernizaci·n Educativa est§n: 

1. Es el quinto intento de reforma que procura, de forma definitiva, darle una nueva 
regulaci·n jur²dica y organizativo-curricular al sistema educativo paname¶o. 

2. Es una verdadera reforma, tanto en su planificaci·n como en su estructuraci·n y 
desarrollo que procur· mejorar significativamente la educaci·n nacional. 

3. En su difusi·n e implementaci·n plantea las ¼ltimas tendencias mundiales en 
educaci·n: modernizaci·n, curr²culum, administraci·n, regionalizaci·n, etc. 

4. Es la tercera reforma (junto con la Ley 47 y la reforma torrijista) que se llega a 
implementar con los directivos y docentes y en los centros escolares. 

5. Fue uno de los intentos de reforma que lleg· m§s lejos en su implementaci·n, cerca 
de 5 a¶os, debi· haber una secuenciaci·n con la siguiente administraci·n educativa. 

6. Hubo disponibilidad presupuestaria, en un principio, para realizar folletos, hacer 
seminarios de consulta y divulgaci·n, imprimir libros, aumentar la cobertura. 

7. Representa la ¼ltima oportunidad de mejorar la educaci·n de nuestro pa²s. 

Por otro lado, entre las debilidades de la Modernizaci·n est§n: 

1. Al igual que los intentos anteriores la planificaci·n y difusi·n es aceptable, pero en el 
momento de la incorporaci·n e implementaci·n con la comunidad educativa y en los 
colegios se disgrega. 

2. Esto es clave: como en todos los intentos anteriores, los planificadores (a excepci·n 
de pocos), no ten²an una concepci·n acabada de los conceptualizaci·n curricular y 
organizativa nueva (apareci· en la reforma torrijista), no se defin²a la l²nea 
epistemol·gica a seguir. 

3. La figura del Ministro de Educaci·n, como en casi todos los intentos anteriores, no 
era carism§tica ni con visos de l²der para la comunidad escolar y sobre todo los 
gremios. 

4. Tanto el Ministro de Educaci·n como el equipo planificador no consideraron el detalle 
de eliminar las jubilaciones especiales a escasos meses de promulgar la Ley 34, lo 
que caus· la repulsa general de los directivos y docentes. 

5. No se profundiz· con los docentes las nuevas orientaciones pedag·gicas y 
curriculares, conociendo que ellos no son autodidactas ni les gusta informarse. 

6. Se debi· enfatizar en los nuevos conceptos constructivistas y sociorreconstructivistas 
para que los docentes comprendieran su rol facilitador y los padres cooperaran en el 
®xito de la nueva reforma.  

7. La pr·xima administraci·n no continu· con el proyecto modernista, s² con algunas 
innovaciones, por lo que el intento se ha ido diluyendo con las diferentes gestiones 
ministeriales. 
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8. Tampoco con este intento se pudo eliminar la Ley 47 de 1946, lo que representa un 
obst§culo debido a lo extempor§neo y obsoleto de sus regulaciones. 

9. No se consider· la lecci·n del fracaso de los intentos de reforma anteriores y se cay· 
en el error de prescribir este nuevo intento de cambio. 

10. Este y los anteriores intentos de cambio nunca evaluaron ni el proceso ni el 
producto del desenvolvimiento curricular. 

  3.2.4.2. Oportunidades y amenazas de la Modernizaci·n Educativa 

Las oportunidades que tuvo de mejorar la educaci·n, con esta Reforma fueron: 

1. Realmente no se visualiza otra coyuntura mejor que esta ¼ltima, ya que exist²an todas 
las condiciones para que esta reforma escolar fructificara. 

2. Al ser un intentos de reforma que tuvo una aplicaci·n durante de 5 a¶os, pero  se 
perdi· la al no tener una pol²tica de estado, la administraci·n ministerial siguiente 
hubiera continuado con su adopci·n, implementaci·n y evaluaci·n. 

3. Debi· aprenderse de las reformas anteriores y considerar que en cualquier un detalle, 
aunque sea m²nimo debe ser valorado, para no caer en el fracaso de la 
modernizaci·n. 

4. Se pudo utilizar solo como asesores los servicios de expertos extranjeros, sobre todo 
al principio y al final del desarrollo de la reforma. 

Las posibles amenazas que tuvo la Propuesta de la Comisi·n son: 

1. Que esta sea el ¼ltimo posible intento de reformar la educaci·n de forma total, solo 
haciendo que en algunas mejoras e innovaciones puntuales, m§s no todo renovar 
todo el sistema escolar. 

2. Que la Ley 47 de 1946, con casi medio siglo, siga como norma que regule los 
procesos educativos, de forma jur²dica, organizativa y curricular. 

3. La posible repercusi·n que tengan en el futuro otro intento de cambio que surja en el 
futuro y se muestre m§s resistencia al cambio por parte de la comunidad escolar. 

Todo lo anterior nos indica que con referencia a la propuesta, esta fue  debido a la 
carencia de planificaci·n adecuada, a la poca profundizaci·n anal²tico-reflexiva y 
metodol·gica de los problemas educativos, a la previsi·n de no valorar 
sistem§ticamente toda la propuesta, a que no se involucraron a todos los miembros de 
la comunidad educativa (s·lo expertos, pedagogos, psic·logos y m®dicos), a la carencia 
de manejo de las teor²as administrativo-jur²dicas y psicol·gico-pedag·gicas por los 
comisionados, etc. 

Pero de lo que m§s adolece esta propuesta es la falta de aplicaci·n a la realidad 
educativa paname¶a, los contenidos te·ricos y estad²sticos no eran desarrollados ni 
puestos en pr§ctica en la educaci·n de acuerdo con el desenvolvimiento de los 
fen·menos nacionales. Y enfatizamos lo ya emitido, que para los planificadores resulta 
aparentemente complejo todo el proceso de reformar la educaci·n; lo ¼nico se ha 
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observado en este nuevo intento es que estos tuvieron mucho inter®s y voluntad, pero 
esto no es suficiente para lograr un cambio efectivo. 

 

3.3. INFLUENCIA DE ALGUNOS ASPECTOS EN LA SITUACION EDUCATIVA 
ACTUAL 

En la actualidad se ha continuado con un nuevo intento de reformar la educaci·n, el que 
es sometido a los vaivenes pol²ticos nacionales y a las tendencias econ·micas 
internacionales. El ®xito depende mucho del enfoque de los dirigentes y planificadores 
del Ministerio de Educaci·n, algo que hemos evidenciado. Pero con los cambios 
pol²ticos muchos de los avances en la modernizaci·n han sido obstaculizados, alterados 
y mediatizados, desde 1995 cuando se sancion· la Ley 34. 

As², en el aspecto econ·mico, ñel producto interno bruto (PIB) de la naci·n, del 2010 
a 2014 oscila entre 5,9% a 6,3%, con un m§ximo de 10,8 en el 2011ò (CEPAL, 2014, p. 
20, 41), que en educaci·n se traduce en forma diferente. As², el gasto p¼blico total en 
educaci·n como porcentaje del PIB 2011 fue de 5,66% (MEF, 2012, p. 8), en 2012 de 
5,5%, en 2013 de 4,1% y 2014 de 3,2%.   Este ²ndice es relativamente bajo comparado 
con el crecimiento econ·mico del pa²s y el PIB de la naci·n. Lo que indica la dejadez de 
las autoridades ante una actividad  

Es m§s, en el estudio de la OCDE-CEPAL (2015) considera que existe poca relaci·n 
entre el desarrollo econ·mico del pa²s y la inversi·n del Estado en educaci·n. Panam§ 
est§ por debajo de todos los indicadores internacionales en materia de educaci·n, 
especialmente para la esperanza de vida escolar de 12 a¶os (los indicadores 
internacionales proponen 16 a¶os) y el gasto p¼blico en educaci·n. El gasto p¼blico en 
educaci·n es de 3,2% y OCDE recomienda que sea de 6%. El principal llamado de ®stos 
es invertir m§s y focalizarse en las necesidades, pero que adem§s se verifique esas 
inversiones y su seguimiento respectivo. 

Los diferentes gobiernos contin¼an con las ayudas financieras del Banco Interamericano 
de Desarrollo y del Banco Mundial (la deuda se ha duplicado), pero lo importante es que 
las pol²ticas educativas lleguen al centro escolar y a los docentes no ha sido efectivo y 
concretado. Muchas de las inversiones de dinero para capacitaci·n se emplean en el 
pago a personal nacional y extranjero, pero los resultados efectivos por parte de ellos 
no son visibles, por lo que se deber²a trabajar m§s y mejor, de manera coordinada y 
sistem§tica, aprendiendo de las experiencias anteriores. Adem§s, a pesar de que 
te·ricamente la educaci·n b§sica ha llegado a los centros escolares, pero desde el 
punto de vista administrativo y curricular se mantienen los esquemas tradicionales. 

El gobierno anterior preconiz· a trav®s del Ministerio de Econom²a y Finanzas (2010), 
que en su parte de pol²tica social, los beneficios sociales, entre esos para la educaci·n. 
Esto es a trav®s de la beca universal (octubre de 2010) (Ley 40 de 2010) y que se 
aument· en el 2012 (Decreto Ejecutivo NÁ 167) y 2013 a toda la poblaci·n estudiantil 
pretende disminuir la deserci·n escolar y efectivamente lo ha hecho, pero por el atractivo 
y la exigencia de los 20 d·lares, en los que tanto el estudiante como el padre de familia 
(en su mayor²a) en el fondo no se sienten comprometidos con el proceso educativo. 
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El gobierno actual contin¼a con esos beneficio y en educaci·n le da importancia al 
desarrollo de las capacidades humanas (Gobierno de Panam§, 2014), de la Educaci·n 
Biling¿e, a la expansi·n de las nuevas tecnolog²as, la cobertura y los derechos humanos  
(MEDUCA, 2015) es, de manera que procure desarrollar la comprensi·n y la creatividad 
de los paname¶os, como requisito para la competencia econ·mica en un mundo 
globalizado. Adem§s, se le da importancia a la expansi·n de la cobertura escolar a los 
grupos humanos y §reas geogr§ficas con menor grado de escolarizaci·n y a impulsar el 
proceso de regionalizaci·n, descentralizaci·n y desburocratizaci·n de la educaci·n, 
para contrarrestar el excesivo centralismo que ha caracterizado al sistema educativo 
paname¶o. 

De estas prioridades educativas que aparecen en el plan de desarrollo econ·mico -que 
hasta al momento no ha despegado-, el gobierno actual invertir§ el 54% del presupuesto 
en inversi·n social, pero que no ha sido bien planificado. Sobre todo porque la actividad 
gubernamental es improvisada y la econom²a de libre mercado impide la solidaridad 
social que tratan de implementar en varios renglones, entre ellos el educativo. 

Con respecto al aspecto social casi desde el momento del intento de modernizaci·n 
han aumentado los problemas como el desempleo, la desnutrici·n, la violencia social y 
familiar, las protestas por la inflaci·n y el alza en el costo de la vida y por un mejor 
salario, etc. Desde el punto de vista educativo esto ha repercutido en la deserci·n 
escolar de 6,1% (MEF, 2014) a nivel primario en 2014, la baja en la matr²cula, aumento 
del fracaso escolar, etc., Lo que ha aminorar estos indicadores a partir de 2009 han sido 
los beneficios sociales (incentivos), producto del crecimiento econ·mico superior al 7% 
de los ¼ltimos a¶os.  

El panorama pol²tico en  los primeros a¶os de la modernizaci·n educativa fue de 
profundizaci·n de la democracia, despu®s de la ca²da de la dictadura militar a finales de 
1989, y la continuaci·n y llevada a la pr§ctica de las pol²ticas econ·mica neoliberal, que 
ha llevado a la privatizaci·n, inici§ndose con algunas instituciones como la de 
electricidad y la de tel®fonos. Esto ha repercutido directamente en la perspectiva 
educativa, debido a que la mayor²a de la comunidad educativa, sobre todo los padres 
han resentido esas medidas, afectando el proceso de modernizaci·n educativa. 

No consideramos que haya habido variaciones notables en los dem§s aspectos 
culturales, psicol·gicos, etc., pero cada vez se observa que hay m§s alejamiento de las 
normas y reglas de urbanidad en toda la sociedad, especialmente los j·venes y 
estudiantes, as² como la incorporaci·n de los patrones de cultura extranjeros, 
especialmente los for§neos, los norteamericanos. Desde luego todos los componentes 
sociales est§n sujetos a la invasi·n publicitaria de los medios de comunicaci·n, adem§s 
de la programaci·n vulgar y enajenante que nos ofrecen la mayor²a de esos medios, 
especialmente la televisi·n. 

Desde 2009 se ha desencadenado una crisis pol²tica, producto de la corrupci·n 
administrativa que se refleja como un mal paradigma en sobre todo en la ni¶ez y 
juventud y que repercute directamente en el desenvolvimiento educativo actual. Todo 
esto est§ interviniendo en la realidad educativa actual. 
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Con este panorama se tiene una idea general acerca de c·mo ha sido el 
desenvolvimiento y cu§l es el punto de partida de este ¼ltimo intento de reforma, por lo 
que los actuales gestores de este proyecto deber²an tener en cuenta todos esos detalles 
(pormenores) para un mejor desenvolvimiento educativo. Ahora se presentar§ cu§les 
son los posibles problemas que est§n repercutiendo en la educaci·n actual y la forma 
de enfrentarlos.  

 

3.4. PRINCIPALES PROBLEMAS DE LA EDUCACION PANAME¤A QUE SE 
CONFRONTAN EN LA ACTUALIDAD Y LA FORMA DE ABORDARLOS 

La mayor²a de la documentaci·n y de los expertos paname¶os en planificaci·n, tales 
como Bernal (1996, pp. 140-145)  y M®ndez y Molina (1999, pp. 100-102) coinciden en 
que los dos problemas claves de la educaci·n paname¶a son: ñel de la calidad 
educativa d®bil y segmentada y el de una equidad cuestionadaò. La calidad y equidad 
no son t®rminos excluyentes. M§s bien, la falta de equidad social suele ir de la mano de 
sistemas educativos de mala calidad. En base a esto se describir§ y reflexionar§ acerca 
de estos dos aspectos, con la finalidad de comenzar a desentra¶ar la forma resolver 
adecuadamente el estancamiento de nuestra educaci·n. Se comenzar§ tratando el 
problema m§s grande de nuestra educaci·n, el de la calidad educativa. 

  

3.4.1. EL PROBLEMA DE LA CALIDAD EDUCATIVA EN PANAMA 

El aspecto m§s cr²tico y complejo de nuestro sistema educativo es el de la d®bil calidad 
de los aprendizajes. Los servicios educativos y las escuelas de calidad no est§n al 
alcance de la poblaci·n rural, ind²gena y urbano marginal. La escuela paname¶a, la que 
sirve a los sectores mayoritarios de la poblaci·n, ha seguido cumpliendo con el ritual de 
transmitir informaci·n memor²stica y mec§nica a los alumnos. Existe poco aprendizaje 
creativo y significativo y limitada dedicaci·n al cultivo del esp²ritu, t®cnico e innovador.  

De forma general, en un claro, pero no precisa (Figura NÁ3), Culiolis (1992, pp. 181-83), 
nos presenta c·mo ha evolucionado la calidad educativa en Panam§ durante la ®poca 
republicana. En el primer per²odo se parte en 1904 de 0% de calidad de la ense¶anza, 
increment§ndose en un avance lento y sostenido hasta el 25% cerca de 1925. En un 
segundo per²odo de gran auge hacia el fortalecimiento y consolidaci·n de la educaci·n 
se logra alcanzar, en 1947, casi un 80% de calidad educativa. Este nivel m§ximo de 
esplendor de la educaci·n de tipo liberal s·lo dur· hasta 1953, seg¼n este autor. 

En el tercer per²odo se da inicio al declive en la calidad manifest§ndose con m§s 
agudeza la crisis educativa, disminuyendo hasta en 60% en 1970. Se destaca como 
influyente en esto la inoperancia de la Comisi·n de Estudio de la Educaci·n Nacional 
(1947-1950) al no llevar a la pr§ctica una pedagog²a m§s activa de acuerdo a los 
avances cient²fico-t®cnicos de la ®poca (la que implant· la Ley 47 de 1946). Otro 
indicador de la crisis, seg¼n ®l, fue el reemplazo r§pido de los programas escolares de 
1953, 1957 y 1961, que hemos visto, en forma de paliativo a la profundizaci·n del 
deterioro de la calidad. 
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Durante estos dos per²odos se se¶alan como relevantes dos aspectos: la organizaci·n 
de la  educaci·n elemental y los programas escolares de 1915 y 1926, y la organizaci·n 
completa y el r®gimen jur²dico que se establece a trav®s de la Ley 47 de 1946. 
Particularmente diferimos de este autor, porque los porcentajes est§n basados en los 
atributos y ventajas de estos programas y no en la calidad de la educaci·n. Si bien, tal 
como se ha visto en la parte hist·rica, en esta ®poca se increment· en cantidad de 
estudiantes beneficiados y la educaci·n memor²stica y tradicional ten²a mayor 
productividad, los otros aspectos de la calidad, como la equidad social, la infraestructura, 
la gesti·n, etc., no tuvieron los mismos resultados positivos.  

Tambi®n en este per²odo diferimos en el sentido de que el deterioro de la calidad 
tambi®n estuvo acompa¶ado de la crisis pol²tica de los a¶os 50 y del resquebrajamiento 
de los valores durante los a¶os 60, adem§s de la ineficacia de las administraciones 
ministeriales de esos tiempos. Sin embargo, desde el punto de vista educativo hacer 
cuatro programaciones escolares en 8 a¶os indican un deterioro del sistema y el inicio 
del declive que no se ha podido superar. 

La ¼ltima etapa, en donde se ahonda a¼n m§s la crisis educativa como producto, seg¼n 
Culiolis, de la puesta en vigencia de ñla Reforma Educativaò, seg¼n ®l, de tendencia 
liberal marxista-leninista que rompe con el esquema liberal de la educaci·n, 
desestabilizando la educaci·n nacional. Tal ha sido el descenso que se considera que 
en esta d®cada de los 90 la educaci·n est§ en un 20% o menos de calidad, como en los 
primeros 20 a¶os de la rep¼blica, a pesar de todas las t®cnicas y recursos actuales que 
se emplean en la ense¶anza, algo que es falso en t®rminos de calidad (eficiencia, 
eficacia).  

Este es una figura de la calidad, pero en t®rminos de una educaci·n tradicional 
memor²stica, lo que tal como se ha visto en el Cap²tulo 2, la reforma torrijista ten²a 
elementos marxistas, pero no era en un gran porcentaje de esa filosof²a, por lo que esa 
no fue la ¼nica y principal causa del deterioro educativo. Es cierto que la calidad ha 
ca²do de forma manifiesta a partir de los a¶os 70, pero las variables que influyeron 
fueron ante todo de car§cter pol²tico partidista y de pol²tica educativa, ya que estos han 
repercutido en el giro que tomado nuestra educaci·n, por lo que quiz§s desde esa ®poca 
no se asienta ninguna reforma o intento de innovaci·n.  

Particularmente diferimos en algunos aspectos emitidos por Culiolis, ya que 
consideramos que el autor, al hacer su an§lisis de la evoluci·n de la calidad de la 
ense¶anza confunde ®sta con efectividad de los programas de estudio, conceptos 
totalmente diferentes. Adem§s, el uso de la terminolog²a empleada es impropio, no 
objetivo y cient²fico, basado en su percepci·n personal. El gr§fico no deja del todo 
esclarecido cu§les han sido los aspectos curriculares que han hecho que esa educaci·n 
haya tomado ese curso. Para nosotros, la calidad educativa ha sido menos positiva de 
lo que se presenta, alcanzado niveles entre 60% y 70%, ya que para lograr ®sta es 
necesario considerar mayores niveles de eficiencia, eficacia y pertinencia, y no esto no 
se ha logrado en ninguna d®cada. 

El deterioro de la calidad se ahond· a ra²z de la confrontaci·n pol²tico-educativa que 
llev· a la cancelaci·n del proyecto de reforma de la educaci·n de 1970-1979, tal como 
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se vio en el Cap²tulo 2, sobre todo con la vuelta a los planes y programas de estudios 
de 1961, as² como tambi®n a la poca capacidad del sistema para actualizarse 
permanentemente. 

El profesor de pedagog²a Massiah (2004, pp. 157-58) nos plantea en relaci·n a este 
problema que, ñun alto porcentaje de la poblaci·n nacional paname¶a, en que los niveles 
de formaci·n que alcanzan los alumnos promovidos por el sistema educativo, muestran 
claras deficiencias acad®micas, cient²ficas y otrasò y, por tanto, es urgente y necesaria 
la transformaci·n del sistema para que responda a las expectativas individuales y 
sociales. Se ha visto como a trav®s de las diferentes reformas se ha intentado reformar 
el sistema, pero cada vez hay una disminuci·n de la calidad de la educaci·n. 

Es por eso que la calidad de la educaci·n responde a la presencia de factores m¼ltiples, 
ex·genos e internos del sistema. Dentro de estos ¼ltimos conviene poner atenci·n 
especial a la existencia de planes y programas de estudios desactualizados, la mayor²a 
de 1961; la d®bil formaci·n por parte del Ministerio de Educaci·n y la motivaci·n del 
personal docente, menoscabada a¼n m§s por las jubilaciones especiales. Adem§s, es 
debido a  la insuficiencia de textos escolares y material de lectura para los estudiantes 
y de gu²as did§cticas de buena calidad para los docentes ïalgo que  se est§ tratando 
de superar-, as² como a la prevalencia de escuelas con infraestructura f²sica precaria y 
escasas condiciones psicopedag·gicas para crear un ambiente favorable para los 
aprendizajes, que ha sido una constante en nuestra educaci·n. 

No hay estudios experimentales en Panam§ al respecto, pero los aportes te·ricos y la 
propia vivencia cotidiana indican que hay una crisis de la calidad educativa en nuestro 
pa²s. Los datos revelan esta deficiencia. Las escuelas multigrados en el a¶o 2000 
exist²an 2092 escuelas multigrados, equivalentes al 75,6% de los centros de educaci·n 
primaria. En el 2005 asistieron a estas escuelas 216,500 estudiantes que representan 
el 74% del total de esos centros (Ministerio de Educaci·n, 2006, p. 34), lo cual manifiesta 
el grave problema de infraestructura, gesti·n y metodolog²a en la ense¶anza paname¶a. 
La dedicaci·n al aprendizaje en Panam§ es muy baja, 670 horas al a¶o, comparado con 
otros pa²ses, por lo que la preparaci·n es deficiente y superficial (Adames Mayorga, 
2007, pp. 141-142). 

Otro problema es el de las escuelas-rancho que surgen como producto de la 
marginalidad y del crecimiento de la poblaci·n en §reas de extrema pobreza. Los ni¶os 
deben caminar horas para llegar a recibir clases. Estas escuelas se construyen con 
palmas, el piso es de tierra, no hay agua potable, luz el®ctrica ni letrinas. Actualmente 
existen 1004 (26,13%) escuelas-rancho en todo el pa²s (Ministerio, 2014, p. 32). Este 
es un problema desde d®cadas y que no se ha podido superar hasta el momento. 

Las diferencias entre la calidad en la educaci·n secundaria que pueden adquirir los 
pobres y los ricos son muy significativas. Para el individuo que proviene del decil m§s 
rico de Panam§, cada a¶o de educaci·n adicional le reporta un aumento de ingreso que 
es 3 puntos porcentuales m§s elevado que para el individuo cuyo origen es una familia 
del decil m§s pobre (BID, 2008, p. 58). 
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Como conclusi·n, la calidad de la educaci·n tradicional ha venido desmejor§ndose a 
partir de los a¶os 50 del siglo pasado, pero sobre todo a partir de los a¶os 70 es cuando 
comienza un manifiesto deterioro con la concepci·n torrijista de la educaci·n, situaci·n 
que heredamos y que todav²a est§ incidiendo enormemente en la eficiencia y eficacia 
del sistema educativo. Se ha avanzado cuantitativamente, en inversi·n y cobertura, pero 
a cambio de una educaci·n con falta de excelencia y de eficiencia. La calidad est§ muy 
supeditada a la equidad, por lo que de la buena marcha de este v²nculo representa una 
garant²a de una buena educaci·n, por lo que se espera se supere ese escollo para la 
mejora educativa.  

 

3.4.2. LA DIFICULTAD CON LA EQUIDAD CUESTIONADA  

A pesar de la amplia expansi·n de la cobertura escolar, el sistema educativo paname¶o 
presenta s²ntomas apreciables de inequidad. Parece existir un consenso en que la 
ausencia de pol²ticas y decisiones acertadas en el pasado, han legado estructuras de 
segmentaci·n y disgregaci·n de la oferta educativa, que produce, un reforzamiento en 
las desigualdades de las oportunidades educativas de los diversos grupos de poblaci·n 
en detrimento de los sectores m§s pobres. La falta de oportunidades de acceso, de 
permanencia exitosa y de continuidad dentro del sistema educativo, refuerza las 
condiciones de pobreza de la poblaci·n y constituye un obst§culo los procesos 
econ·mico y social del pa²s. 

Panam§ es uno de los pa²ses con mejor desempe¶o econ·mico en la regi·n 
latinoamericana desde hace pr§cticamente una d®cada. Sin embargo, detr§s de ese 
boom econ·mico, se esconde una triste realidad. Seg¼n la CEPAL (2013, p. 24), 
Panam§ es el sexto pa²s m§s desigual de Latinoam®rica. En cuanto a los ²ndices de 
pobreza general y extrema, 900.530 paname¶os (25.3% de la poblaci·n total) sufren de 
pobreza, mientras 441.367 (12.4%) padecen de pobreza extrema, es decir, no tienen 
qu® comer. Es preciso destacar que, de acuerdo a la Contralor²a General (2013, p. 46), 
un paname¶o muere de hambre cada cuatro d²as. 

Panam§ es uno de los pa²ses con mayor desigualdad en Latinoam®rica. El ²ndice de 
Gini en base al consumo para Panam§ es 0,519 para el ingreso en todo el pa²s. (Este 
²ndice mide el grado de desigualdad o concentraci·n en la distribuci·n del consumo o 
del ingreso, y que var²a entre cero (indicando perfecta distribuci·n) y uno (total 
concentraci·n en una persona). Los m§s pobres de Panam§ son muy pobres y los ricos 
m§s ricos: mientras el quintil m§s bajo 1 consume un 3,5% del consumo total, el quintil 
m§s alto 5 consume 15 veces m§s, el 53%. La desigualdad m§s alta se da en las §reas 
rurales (World Bank,2013 34).  

La mala distribuci·n de los ingresos se mantiene estancada en Panam§. De acuerdo 
con el ¼ltimo informe sobre la óDistribuci·n del ingreso de los hogaresô, elaborado por el 
Ministerio de Econom²a y Finanzas (MEF), en el 2013, el 10% de los hogares m§s 
pobres recibi· apenas el 1.1% del total de los ingresos del pa²s, mientras que el 10% de 
los m§s ricos obtuvo el 37.8% del total. Esto quiere decir que los m§s ricos en Panam§ 
tienen 34.4 veces m§s que los m§s pobres. El informe revela que en 2013 la desigualdad 
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social es mayor en el §rea rural que en la urbana (Moreno, 2013, pp. 9-12). Todo esto 
repercute directamente en los procesos reformatorios como el de la modernizaci·n. 

Pero hay m§s formas de medir la desigualdad. Una de ellas es la educativa. Si se 
compara el tiempo de escolaridad del 20% m§s rico de la sociedad y el 20% m§s pobre, 
se descubre que la mayor brecha en Am®rica Latina se registra en 6 pa²ses inclusive 
Panam§. Aqu², los ricos estudian siete a¶os m§s que los pobres. Esto evidencia a¼n 
m§s la desigualdad en la formaci·n desventajosa de los de las clases bajas con respecto 
a las clases media y alta (CEPAL, 2007, p. 21). 

Seg¼n este estudio, se ha comprobado que muchos ni¶os y muchas ni¶as que 
abandonan la escuela lo hacen fundamentalmente, cuando esta no resulta atractiva o le 
han perdido inter®s, debido al desajuste entre los m®todos de ense¶anza utilizados y su 
naturaleza inquieta, despierta, creativa, influida por el medio, en lo que tambi®n juega 
un papel importante, la extra-edad que en algunos pa²ses supera el 50%. 

Otra forma de valorar la equidad es por medio del índice de desarrollo humano (IDH), 
informes anuales del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD, 2014, 
p. 75), ñPanam§ se clasificaba como pa²s de desarrollo humano alto, 43, entre 174 
pa²sesò; aunque como indicador global el IDH oculta inequidades en raz·n de g®nero, 
grupo social y ubicaci·n geogr§fica de la poblaci·n, que en nuestro pa²s son muy 
acusadas. En el §mbito nacional el informe de IDH, revela datos m§s concretos y 
actualizados de esas divergencias, por lo que las reformas no prosperan. 

Desde el punto de vista educativo, en las §reas urbanas se observan mayores niveles 
de instrucci·n que en los rurales e ind²genas y las desigualdades en el nivel de 
educaci·n entre grupos de pobreza son muy amplios. Las personas mayores de cinco 
a¶os no pobres tienen en promedio m§s a¶os de instrucci·n (8,7 a¶os) que los pobres 
(4,5) y los pobres extremos (3,5 a¶os) (Ministerio de Econom²a y Finanzas, 2011, pp.13-
14). 

 Sin embargo, se observan tasas de matr²cula neta algo menores en los pobres y pobres 
extremos, lo que estar§n indicando que la diferencia entre pobres y no pobres se ubican 
con relaci·n a los niveles de repetici·n, deserci·n y entrada tard²a a la escuela. Un alto 
porcentaje (6,1%) de los ni¶os paname¶os pobres, con 13 a 17 a¶os de edad, no ha 
completado siquiera un grado de primaria. El 82% de las personas no pobres en edad 
escolar asisten a la educaci·n secundaria, mientras que s·lo el 37% de los pobres y el 
19% de los pobres extremos asisten a este nivel educativo (Ministerio de Econom²a y 
Finanzas, 2011, pp. 13-14). 

Adem§s, otros indicadores manifiestan los altos ²ndices de inequidad: la falta de textos 
es notoria entre los ni¶os pobres; el nivel de instrucci·n promedio de la poblaci·n de 25 
y m§s a¶os de edad, que constituye el grueso de la fuerza laboral es relativamente alto 
(8,2 a¶os) en Panam§, no obstante, hay diferencias entre las §reas geogr§ficas y los 
grupos de pobreza, 10,2 a¶os para residentes urbanos, 6,5 a¶os para las personas con 
extrema pobreza y 2,7 a¶os para ind²genas.  

Si bien se ha disminuido del 2010 (50.410 ni¶os y ni¶as) al 2012 en 50% la cantidad de 
ni¶os que trabajan, la Encuesta de Trabajo Infantil (2014, p. 8) revela ñque hay todav²a 

http://http/blogs.elpais.com/eco-americano/2013/11/cómo-está-la-educación-por-américa-latina.html
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26.710 ni¶os y adolescentes menores, de entre 5 y 17 a¶os que trabajanò. En Panam§, 
75% de los ni¶os que trabajan est§ en §reas comarcales y rurales; y en la actividad que 
m§s se ven involucrados es en la agr²cola, cargar bultos, y del total un tercio son ni¶as, 
mayormente ind²genas, con empleos dom®sticos. Se ha encontrado que son empleados 
en el §rea cafetalera son ni¶os; algunos son menores de 14 a¶os. El 26% no asistir§n 
a la escuela, ni saben leer ni escribir. Esto una se¶al grave para la educaci·n y para una 
reforma educativa paname¶a 

A pesar de que se ha disminuido el trabajo infantil, la OIT (2014, p. 14), afirma que ñuno 
de los desaf²os est§ concentrado en el rengl·n de "trabajo peligroso", que 
desempe¶aban 40.000 de los 50.000 ni¶os censados en 2012ò, m§s de la mitad con 
edades entre 15 y 17 a¶os y el 73 % procedentes de zonas rurales y comarcas 
ind²genas. Entre los trabajos calificados como peligrosos est§n los que son de horario 
nocturno, los que se desarrollan en t¼neles, en alturas y bajo dif²ciles condiciones 
clim§ticas, entre otros.  Esto repercute enormemente en su ingreso al sistema educativo, 
su permanencia y su rendimiento en clases, ya que deben primero sobrevivir para luego 
tener el lujo de educarse. 

Otra realidad propia de Panam§ es el alta estad²stica de madres solteras, que se 
profundizar§ en el Cap²tulo 4. Un estudio oficial del Instituto Nacional de Estad²stica y 
Censo (INEC) revela que 410 mil ni¶os en Panam§ son hijos de madres solteras. El 
estudio indica que de un total de 409 mil 985 menores, el 91 % de los ni¶os viven con 
sus madres teniendo su padre vivo, este porcentaje equivale a 373 mil 086 menores y 
solo el 9 % vive con su madre, pero su padre biol·gico est§ muerto, lo que equivale a 
36 mil 899 menores (Contralor²a-UNICEF, 2014, p. 16). 

Un factor prioritario que incide directamente en los resultados escolares es la 
desnutrici·n. El 53% de los menores de cinco a¶os vive en condiciones de pobreza; el 
14% de los ni¶os menores de cinco a¶os (m§s de 500 mil ni¶os) sufren de desnutrici·n 
cr·nica y 36 de cada 100 ni¶os preescolares sufre de anemia y en el §rea ind²gena es 
de casi 50 de cada 100 ni¶os o ni¶as.  

Un dato reciente del Ministerio de Salud (2012, p. 6) revela que ñel 36,4% de mujeres 
embarazadas sufre de anemia nutricional, lo que no es s·lo grave riesgo para la mujer, 
sino para la criatura en gestaci·n, y el 40,3% de las mujeres en edad f®rtilò. Adem§s, se 
encontr· que los estudiantes de primaria resultaron el grupo m§s propenso a padecer 
anemia, puesto que esta enfermedad afecta al 47% de ellos. Por lo que se considera la 
anemia nutricional como un problema de salud p¼blica. Por lo que esto incidir§ 
directamente en la educaci·n futura de la madre, dificult§ndosele la oportunidad, y sobre 
todo en su hijo, debido al panorama econ·mico cada vez m§s cr²tico, tal como lo revelan 
los datos sobre la equidad. 

Esos son indicadores fehacientes de c·mo los niveles de desnutrici·n son dram§ticos y 
est§n afectando el normal desempe¶o escolar de los estudiantes a temprana edad en 
la ciudad capital y a¼n m§s en el §rea rural. Los niveles de equidad s·lo ser§n superados 
si el Gobierno central y los Ministerios de Educaci·n y de Salud hacen una planificaci·n 
sistem§tica y controlada de medidas de prevenci·n y tratamiento de la desnutrici·n 
escolar. 
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Si bien cuando la ni¶ez llega a la escuela ya ha sufrido el proceso de socializaci·n, sus 
aspiraciones, su lugar y sus esperanzas son reforzados expl²cita o impl²citamente, 
abierta o veladamente, por la pr§ctica educativa. Las investigaciones sobre sexismo en 
la educaci·n, iniciadas fundamentalmente en los 80, permite postular la vigencia de un 
curriculum educativo explícito reconocido y voluntariamente perseguido por 
planificadores, directivos y personal de las escuelas y paralelamente la aceptaci·n de 
un curriculum implícito u oculto, por el que se transmiten de manera inconsciente e 
involuntaria, la mayor²a de las veces los estereotipos culturales de g®nero y la definici·n 
aceptada de roles femeninos y masculinos (Provoste, 2006). 

En Panam§, si bien pareciera que lo ¼nico que relativamente garantiza la igualdad de 
acceso a la educaci·n, es la presencia cuantitativamente similar de ni¶as y ni¶os en el 
centro escolar. Pero cualitativamente hablando, el curriculum expl²cito y el oculto, 
pensados y organizados desde la perspectiva androc®ntrica, transmiten mensajes de 
desigualdad respecto al papel y al valor que mujeres y hombres tienen en la sociedad. 
A pesar de los significativos progresos logrados por las ¼ltimas generaciones 
femenistas, todav²a falta mucho por hacer para lograr una igualdad de sexos. En esto 
puede contribuir el intento de modernizaci·n escolar que actualmente se lleva a cabo. 

Por tanto, la equidad, visualizada a trav®s de estos estudios no ha mostrado intenciones 
y se¶ales de mejor²a, por lo que la actual reforma no tiene visos de avanzar y de tener 
un final satisfactorio. El alarmante problema de la pobreza, de la salud, de desnutrici·n, 
y de los problemas como el desempleo, la deserci·n escolar, la desintegraci·n familiar, 
est§n repercutiendo directa y enormemente en lograr la requerida y controvertida 
equidad. 

Como se ve, en las propuestas anteriores, solamente con la primera, la de descentralizar 
el sistema implica un nivel de compromiso y de trabajo, que tal como se ha visto hasta 
lo que se ha llevado a la pr§ctica, no hay mayor asomo de equidad, por lo que se debe 
retroalimentar y revisar lo realizado. Los aspectos de remuneraci·n de los docentes y 
de exigirles a ®stos que vivan en las comunidades son factibles, sobre todo si el 
Ministerio de Educaci·n se empe¶a en esto. Sin embargo, lo referente a recursos, a los 
beneficiarios de la educaci·n, a las inversiones en los menos dotados y las pol²ticas 
hacia la etnicidad hasta el momento no tienen buenas perspectivas. Lo atinente a la 
pol²tica de g®nero y de las necesidades educativas especiales (que siempre ha sido de 
prioridad para el Estado) est§n marchando adecuadamente. 

Se concluye tentativamente que no se han logrado avances significativos en la equidad 
educativa como reflejo de la enorme crisis econ·mico y social, derivado de la falta de 
planificaci·n econ·mica, la desorganizaci·n administrativa, de la manifiesta corrupci·n, 
de la excesiva burocracia, y de la crisis econ·mica mundial, entre los principales. Desde 
el punto de vista de la gesti·n educativa los logros han sido mediatizados, debido a la 
falta de mecanismos pr§cticos de concientizaci·n de los que manejan el proyecto 
econ·mico y el control del manejo de los recursos escolares, por lo que tan mencionada 
equidad no tiene buena perspectiva. 
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3.4.3. LA EDUCACION BASICA GENERAL Y SU DESARROLLO 
ORGANIZATIVO Y CURRICULAR 

En la Conferencia Mundial de Educaci·n para Todos, celebrada en Jomtiem, Tailandia, 
en 1990, todos los gobiernos del mundo reiteraron su compromiso de asegurar el acceso 
a la educaci·n b§sica como la base para un aprendizaje y un desarrollo humano 
permanentes sobre el cual los pa²ses pueden construir sistem§ticamente nuevos niveles 
y nuevos tipos de educaci·n y capacitaci·n. La educaci·n primaria constituye el n¼cleo 
central de la educaci·n b§sica. La Declaraci·n de la citada Conferencia (1990, p. 158), 
defini· ñlas necesidades b§sicas del aprendizaje como el desaf²o que consiste en definir 
aquello que es posible ense¶ar realmente en la escuela y que los alumnos pueden 
aprender y aplicar m§s tarde en su vidaò. De manera expresa se expone as²: 

 

 

 

Desde esa Conferencia, la UNESCO, al apoyar a la ense¶anza primaria se ha centrado 
en el aumento de capacidad con miras a ampliar el acceso a la educaci·n y mejorar su 
calidad. Se ha hecho hincapi® en la mejora de la formaci·n del profesorado (docente) y 
la supervisi·n escolar, la elaboraci·n de planes de estudio centrados en el alumno y de 
material did§ctico b§sico sostenible, y el suministro de locales adecuados de 
ense¶anza. Pero el desaf²o consiste ñen definir aquello que es posible ense¶ar 
realmente en la escuela y que los alumnos pueden aprender y aplicar m§s tarde en su 
vidaò (UNESCO, 1999, p.15-16).  

Adem§s, los participantes en el Foro Mundial sobre la Educaci·n, reunidos en Dakar, 
Senegal, en abril de 2000 (2000, p.), ñnos comprometemos a cumplir los objetivos y 
finalidades de la educaci·n para todos, para todos los ciudadanos y todas las 
sociedadesò. El Marco de Acci·n de Dakar representa un compromiso colectivo para 
actuar. Los gobiernos nacionales tienen la obligaci·n de velar por que se alcancen y 
apoyen los objetivos y finalidades de la educaci·n para todos.  

A nivel regional se celebr· la Cumbre Latinoamericana de Educaci·n B§sica (2001), en 
la que se proponen como objetivos: 

 Afirmar que dar educaci·n de calidad a todos los ni¶os es una necesidad imperiosa 
y urgente, ret·rica consabida en Panam§, pero que se sabe c·mo efectuarla; 

 Identificar las principales dificultades para mejorar las escuelas concentr§ndose en 
los est§ndares, la rendici·n de cuentas y responsabilidad por los resultados y la 
profesionalizaci·n del docente, que tambi®n en el pa²s queda en el plano te·rico; 

 Formular un plan de acci·n que estimule la colaboraci·n entre los distintos sectores 
con el objetivo de mejorar la calidad y la equidad de la educaci·n primaria y secundaria. 
Ya se han hecho m¼ltiples propuestas y planes, pero que no se han podido plasmar. 

El planteamiento de V®laz, (2005, pp. 7, 24) le da ®nfasis a la calidad y la equidad de la 
educaci·n b§sica. Para ella, ñla calidad es un derecho y un factor clave del desarrollo, 

las herramientas esenciales para el aprendizaje y los contenidos b§sicos del aprendizaje necesarios 
para que los seres humanos puedan sobrevivir, desarrollar plenamente sus capacidades, vivir y 
trabajar plenamente en el desarrollo, mejorar la calidad de su vida, tomar decisiones 
fundamentales y continuar aprendiendo (p.58). 
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entendido esto ¼ltimo como la ampliaci·n efectiva de la libertad de las personas y su 
acceso a los derechos b§sicosò. El acceso equitativo, no implica que las altas tasas de 
escolarizaci·n (la cobertura es alta el pa²s desde la reforma torrijista) lleven 
necesariamente, debido a que la deserci·n y el fracaso cada a¶o son m§s altos.  

Como se ve en esos factores, la mala calidad educaci·n b§sica en Panam§ exige que 
se hagan cambios urgentes y decisivos para mejorar el nivel en la educaci·n b§sica, 
que es el nivel m§s clave y fundamental de todo el proceso educacional de un alumno. 
Sobre todo, que se refieren a la procedencia de los alumnos con situaciones de 
privaciones (alta inequidad) como a las implicaciones que tienen los padres y los 
docentes en la educaci·n de los estudiantes, algo muy com¼n en nuestro pa²s debido a 
lo que ya se ha visto sobre la inequidad econ·mica y el notable deterioro de los valores 
y de la apat²a docente. 

Algunos indicadores nos permitir§n visualizar m§s objetivamente la educaci·n primaria 
paname¶a. La tasa neta de escolarización de la poblaci·n de 6-11 a¶os en el per²odo 
2000-2010 ha variado de 92 a 98%, es decir se matricula en el sistema escolar casi la 
totalidad de cada nuevo grupo de edad simple. En los ¼ltimos a¶os, en Panam§ el 98% 
que se matricula son sujetos aptos para el ingreso a la escuela primaria, que es uno de 
los m§s altos de la regi·n. Con respecto a la retención, casi ocho de cada diez alumnos 
de un mismo grupo de edad permanecen por lo menos 6 a¶os en la escuela primaria, 
pero puede haber deserci·n temporal, siendo entonces alta la retenci·n en el sistema 
escolar. El otro problema, muy alarmante en nuestro pa²s, es el de la repetición, 
encontr§ndose que ñla tasa de repetici·n en primaria es mayor en el primer grado, 10%, 
mientras que la tasa general es de 30,1% de los estudiantesò (MEDUCA, 2013, p. 27). 

El fundamento de la educaci·n b§sica en Panam§ est§ en la Ley 34, en los art²culos 
que ya hemos analizado, pero hay aspectos de los que se debe reflexionar m§s 
detenidamente. Si bien esta modalidad de educaci·n se ha pretendido implantar desde 
los a¶os 70, hemos notado que siempre se trata de reproducir el esquema o f·rmula de 
educaci·n primaria m§s (+) premedia, y no la educaci·n b§sica como una totalidad, lo 
cual puede traer m§s confusi·n y mantiene el mismo esquema que la escuela primaria 
tradicional. Adem§s, se plantea que los ni¶os que no han tenido preprimaria deben 
pasar por un per²odo intensivo de apresto, algo que no se hace ni tampoco es factible 
con los niveles de inequidad econ·mica y la falta de planificaci·n de la administraci·n 
educativa. 

Los docentes no han sido preparados cabalmente para este y los otros cambios que se 
han visto en el cap²tulo anterior, por lo que se hace necesario una formaci·n reflexiva y 
cr²tica para el educador actual. Una formaci·n que le permita ajustar, flexibilizar y 
especificar las diferentes actividades cotidianas y extracotidianas de la vida escolar y de 
la cual extraiga beneficios para propio desarrollo profesional y sobre todo de los 
alumnos.  

En fin, con los cambios que se est§n dando a nivel tecnol·gico y con la globalizaci·n 
tambi®n deben cambiar las pautas de estructuraci·n y de enfoque sobre la educaci·n 
b§sica, as² como de la definici·n de los contenidos y las metodolog²as a seguir. Las 
pautas y l²neas de acci·n de la educaci·n b§sica estar²an encaminadas al desarrollo 
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cultural y cient²fico del alumno, al financiamiento de la educaci·n, a la construcci·n de 
un nuevo sistema educativo paname¶o, a la construcci·n de curr²culos modernos, 
flexibles y diversificados. Por tanto, falta mucho que hacer con este tipo de educaci·n 
en nuestro pa²s y la modernizaci·n de la organizaci·n y gesti·n del sistema educativo. 

Finalmente, en el a¶o 2002 se procur· generalizar la educaci·n preescolar y la 
educaci·n b§sica general mediante el Decreto Ejecutivo NÁ 240 del 12 de junio de 2002  

De ah² en adelante ha continuado tratando de aplicar la modalidad constructivista hasta 
la modalidad de enfoque por competencias, que se est§ introduciendo en la actualidad. 

 

3.4.4. VALORACIčN DE LOS PROGRAMAS DE EDUCACION BĆSICA 
GENERAL 

El Ministerio de Educaci·n siguiendo los lineamientos jur²dicos de la Constituci·n 
Nacional y espec²ficamente la Ley 34, ha dise¶ado los nuevos planes de estudio y sus 
respectivos programas de las asignaturas que lo integran. Los primeros en presentarse 
son los Programas de Educaci·n B§sica General (1999) a trav®s en las diversas §reas 
de este tipo de educaci·n y una nueva propuesta de plan y programas de estudio de 
E.B.G. por medio del Decreto Ejecutivo NÁ 240 (2002). 

El documento inicia con los fines de la educaci·n paname¶a, algo que se ha repetido 
en diversos documentos hasta la saciedad, lo que implica que se repiten in¼tilmente 
conceptualizaciones, argumentos y luego no se saben c·mo concretarse. Contin¼a con 
el perfil general de egreso del educando de la Educaci·n B§sica General, que lo 
organizan en los niveles de los saberes, el saber ser, el saber hacer y el saber convivir. 

Se presenta el Plan de Estudios de la Educaci·n B§sica General, que se inicia con la 
etapa inicial (4 a 7 a¶os) y en el plan se integra en tres §reas del desarrollo humano del 
individuo: las §reas socioafectiva, cognoscitiva y psicomotora, lo que resulta una 
contradicci·n de los expertos, ya que en todos los documentos de la modernizaci·n se 
preconiza el constructivismo y en esta programaci·n aparecen las §reas de la taxonom²a 
de Bloom. Esta taxonom²a podr²a ser utilizada, pero generar§ mucha confusi·n en los 
docentes. 

Como parte del plan est§ la estructura que se divide en etapa inicial (1Á a 2Á), la Etapa 
Intermedia (3Á a 6Á) y en la Etapa Final (7Á a 9Á), el plan de estudios se estructura por 
asignaturas que fortalecen la formaci·n acad®mica: espa¶ol, matem§ticas, ambiente 
natural y social e ingl®s. Ellas atienden el desarrollo del pensamiento matem§tico, el 
dominio del lenguaje y la comunicaci·n y el desarrollo del pensamiento cient²fico para 
la comprensi·n del entorno social y cultural. El plan atiende el desarrollo acad®mico con 
aspectos fundamentales como el desarrollo moral y axiol·gico (religi·n y moral), la 
dimensi·n art²stica (expresiones art²sticas), el desarrollo f²sico y deportivo (educaci·n 
f²sica), la incorporaci·n en el campo tecnol·gico (tecnolog²as), entre otros. El plan es 
completado con espacios curriculares abiertos en los que el alumno elige las asignaturas 
de acuerdo con la planificaci·n del centro educativo en atenci·n a las particularidades 
e intereses de la instituci·n escolar. 
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Consideramos que esta nueva estructura del plan de estudios es innovadora y 
actualizada, por lo que ser²a muy pertinente que se llevara a la pr§ctica de forma 
efectiva, dada la necesidad apremiante de mejorar la calidad educativa y en vista del 
rezago que ha habido en la concretaci·n de la educaci·n b§sica general que se inici· 
en los a¶os 70. Aunque todav²a el concepto de flexibilidad no es bien manejado por 
muchos docentes, la nueva programaci·n permite a ®stos por primera vez ser los 
ejecutores de su pr§ctica educativa, permitiendo que el estudiante se beneficie de la 
contextualizaci·n y de la flexibilizaci·n de los nuevos aprendizajes. Es una oportunidad 
¼nica, que no debe ser desaprovechada por lo que las autoridades ministeriales, ya que 
la programaci·n (en el caso paname¶o) es uno de los veh²culos principales para que 
los docentes crean en la reforma y generen nuevas y mejores pautas sobre el presente 
cambio. 

Dentro de las caracter²sticas de los nuevos programas de estudio, est§n las de que son: 
centrados en el aprendizaje (descripci·n precisa de actividades de aprendizaje), 
consideran al alumno como sujeto principal del curr²culo (el alumnado como actor m§s 
importante, el docente como orientador), propician principios constructivos (variar el 
enfoque conductista por principios constructivistas), integran elementos de cultura 
cotidiana y cultura sistematizada (integran elementos del hacer, sentir y vivir cotidiano 
con el saber asumido con car§cter cient²fico y universal), se centran en el desarrollo del 
pensamiento y de los procesos personales y sociales del alumnado (desarrollo de las 
dimensiones intelectual, socio-afectiva y sicomotora de los alumnos de forma integral), 
incorporan tem§ticas de inter®s nacional mediante los Ejes transversales (aprendizajes 
que impregnan todo el curr²culo acentuando lo actitudinal), permiten la adecuaci·n o 
contextualizaci·n curricular (car§cter flexible para realizar adecuaciones o 
contextualizaciones). 

Estas caracter²sticas enfocan de forma relativa los nuevos enfoques curriculares y de 
las estrategias constructivistas, por lo de llevarse a cabo de forma oportuna y efectiva 
en la actual implantaci·n se podr²a asegurar el ®xito de la reforma. Como puede 
visualizarse todas estas caracter²sticas pueden f§cilmente ser encaminadas por las 
autoridades ministeriales, a fin de responder a las ¼ltimas tendencias educativas que se 
est§n preconizando. 

Otra de las divisiones es el enfoque metodol·gico del plan de estudios de la EBG, con 
un enfoque de tendencia constructiva, es decir con sustento en el principio de ñaprender 
a aprenderò, de tipo din§mico, investigativo, propiciador de la creatividad y criticidad, lo 
cual ayudar§ a construir el conocimiento. Se le da importancia a los procedimientos 
activos, individuales y grupales considerando los aprendizajes previos de los alumnos 
que permitan la aplicaci·n de los conocimientos alcanzados, incorporando el papel de 
la tecnolog²a en los procesos metodol·gicos para un aprendizaje m§s efectivo. 

Se presenta en el enfoque evaluativo del plan la evaluaci·n continua de los 
aprendizajes, que tiene como preocupaci·n central el desempe¶o del sujeto que 
estudia. Evaluar el desempe¶o significa recoger informaci·n, emitir juicios y 
retroalimentar las distintas competencias que deben ponerse en pr§ctica para demostrar 
el aprendizaje; ®ste se demuestra cuando el alumnado expresa dominio de las 
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dimensiones o competencias interrelacionadas. Para la evaluaci·n continua se utilizaron 
acciones de evaluaci·n diagn·stica, formativa y sumativa. La evaluaci·n di§gn·stica 
permite percibir los conocimientos previos y tener una mejor idea del contexto del grupo 
y de los individuos con los cuales trabaja el docente. La evaluaci·n formativa permite 
obtener informaci·n sobre el aprendizaje durante el proceso para ir retroaliment§ndolo 
permanentemente. Y la evaluaci·n sumativa permite determinar el alcance de los 
objetivos de aprendizaje. 

Tanto la metodolog²a como la evaluaci·n en estos programas adoptan las ¼ltimas 
modalidades curriculares, por lo que ser²a muy oportuno que las funcionarias del 
Ministerio se interesen realmente en llevar a la pr§ctica (este es el problema) estas 
nuevas pretensiones.  

Finalmente, en todos los programas hay una fundamentaci·n te·rica para cada una de 
las §reas y los objetivos para cada uno de los grados. Se presentan los programas 
propiamente con los objetivos, contenidos (conceptuales, procedimentales y 
actitudinales) y actividades de aprendizaje y de evaluaci·n. 

Como forma de conclusi·n, vemos que los programas de las diversas etapas y §reas 
son bien convenientes y actualizados a la realidad paname¶a, pero la dificultad principal 
radica en el c·mo adaptarlos y concrecionarlos a la realidad y circunstancias propias del 
contexto donde se pretenden aplicar. Los docentes paname¶os creen mucho en las 
programaciones como forma de cambiar la educaci·n, por lo que los expertos y 
ejecutores de la presente reforma deben aprovechar esta situaci·n para llegar a un buen 
t®rmino este nuevo cambio. 

 

3.4.5. CONCLUSIONES DEL ACTUAL INTENTO DE REFORMA EDUCATIVA EN 
PANAMĆ 

Adem§s, de forma m§s detallada y complementaria otros son los factores que est§n 
incidiendo en la actual modernizaci·n; estos son: 

1. La ruptura que ha habido y hay que hacer en los docentes entre los aspectos te·rico-
conceptuales de la corriente conductista y la taxonom²a de Bloom, con los de las 
estrategias constructivistas y las categor²as cognitivas que preconiza la 
modernizaci·n educativa presente. 

2. El actual cambio tiene como base la teor²a curricular y organizativa que sigue el 
modelo curricular espa¶ol, pero no se ha sabido nuevamente implantar, 
concrecionar, por lo que se ha ca²do nuevamente en una disociaci·n entre la teor²a 
y la pr§ctica, entre lo planificado y lo encontrado, entre los prop·sitos y la realidad. 

3. Hay repeticiones y solapamientos de conceptos, definiciones, objetivos, pol²ticas 
educativas, etc., hasta la saciedad, en los diferentes folletos y publicaciones, los que 
no justifican espec²ficamente los t²tulos de esas publicaciones, sino que lo dispersan. 

4. En cada administraci·n educativa se rehacen o se retroceden en algunos avances, 
planes u objetivos, aunque los anteriores sean aceptables, con el consiguiente 
estancamiento y detrimento de la modernizaci·n, y con el ¼nico af§n de competir. 
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Por ejemplo, se han presentado unos nuevos planes de E.B.G. que no tienen ninguna 
novedad con respecto a los anteriores. 

5. El lento recorrido del proceso de modernizaci·n: por ejemplo, han pasado ya 7 a¶os 
del comienzo de la implantaci·n de la modernizaci·n y apenas 110 centros de E.B.G. 
y 37 de educaci·n media son centros pilotos y la descentralizaci·n no ha sido plena. 

6. Ha sido un error de pol²tica educativa o de estrategia del cambio sancionar la 
modernizaci·n educativa y a la vez eliminar las jubilaciones especiales de los 
docentes a los 28 a¶os de servicio. Esto ha desmotivado y coartado el impulso inicial 
y el desenvolvimiento adecuado que se espera de los docentes durante el proceso 
de modernizaci·n. 

7. Como en los casos del cambio anteriores, ha habido muchos fallos y descuidos en el 
procedimiento a seguir de todo el proceso de implantaci·n: 

- Por justificar un nuevo giro en la direcci·n de la modernizaci·n educativa y forzar el 
libre curso de este cambio es que no se han logrado los resultados esperados. 

- Los expertos y consultores extranjeros en reforma, en planificaci·n, en curr²culum, 
etc. han suscitado buenas aclaraciones a trav®s de seminarios, pero tambi®n al plantear 
diferentes enfoques conceptuales, t®cnicos y metodol·gicos, producen tambi®n m§s 
imprecisi·n y perturbaci·n en los docentes y otros entes participantes del proceso, al no 
conocer el contexto nacional. 

6. Como en los casos del cambio anteriores, ha habido muchos fallos y descuidos en el 
procedimiento a seguir de todo el proceso de implantaci·n: 

- Por su parte, los planificadores paname¶os no parecen haber aprendido de los 
intentos anteriores, al no advertir que hay que descubrir en la comunidad escolar la 
esencia del cambio, y no simplemente trasladarla de otros pa²ses o latitudes. La 
interpretaci·n impropia y subjetiva de los nuevos conceptos organizativo-curriculares, 
del constructivismo y sobre todo de los procesos de innovaci·n, con la consiguiente 
aplicaci·n inadecuada de los mismos. 

- En muchos de los documentos aparecen los objetivos, conceptos, y hasta ciertas 
estrategias, pero estas no llenan el cometido de cómo realizar o hacer efectivas esas 
metas, aun habiendo la experiencia de anteriores intentos de reforma. El adiestramiento 
del docente paname¶o debe ser dirigido, no en base al autodidactismo. 

- Los cursos de perfeccionamiento y de formaci·n docente hasta el momento 
realizados tienen sus logros, pero esto no significan que s·lo se utilice el autodidactismo 
como ¼nico instrumento, como se ha hecho (y tal como hemos verificado en los ¼ltimos 
a¶os). A pesar de que se han hecho progresos, se deben y debieron hacer m§s y 
mejores seminarios, cursos de verano, de metodolog²a, did§ctica, evaluaci·n, de 
utilizaci·n de los laboratorios, etc. 

Algunas conclusiones del actual intento de modernizaci·n coinciden con las de los 
intentos de cambio anteriores, especialmente con la Reforma Educativa de 1970-1979. 
Para nosotros las dos principales siguen siendo: 
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 De conceptualizaci·n, planificaci·n y de seguimiento: Generalmente este y los 
anteriores intentos del cambio han comenzado con mucho empuje y algunos logros, 
aunque ®stos despu®s se diluyen. Los actuales expertos de la modernizaci·n el 
desarrollo del cambio est§ a¼n sin asidero conceptual ni procedimientos adecuados y 
c·nsonos. Esto es algunas veces por desconocimiento de los conceptos te·ricos, del 
verdadero esp²ritu del cambio, etc., y otras por omisi·n, consciente o inconsciente de 
ciertos procedimientos. 

 De tipo pol²tico: La intromisi·n de la pol²tica partidista la injerencia de algunos 
dirigentes magisteriales en obstaculizar los avances en todo el proceso de 
modernizaci·n, a trav®s de las l²neas generales del r®gimen de turno, de los 
gobernantes y ministros de Educaci·n y otras autoridades, en el nombramiento de 
personal en base a su trayectoria pol²tica y no en funci·n de su capacidad de maniobrar 
el cambio (aunque hay casos de personas id·neas). 

 

3.5. INNOVACIONES Y MEJORAS DE LA MODERNIZACIčN EDUCATIVA EN 
PANAMĆ HASTA LA ACTUALIDAD 

3.5.1. INNOVACIONES Y MEJORAS EDUCATIVAS HASTA LA ACTUALIDAD  

A partir de la implantaci·n de la modernizaci·n hasta 1999 se hicieron progresos como 
se ha visto anteriormente. A partir de ah² s·lo se han realizado algunas innovaciones y 
mejoras al sistema educativo y cada administraci·n gubernamental y ministerial ha 
trazados sus propias l²neas de acci·n y estrategias para desarrollar la educaci·n. 

As², durante la administraci·n ministerial de 1999-2004 los progresos fueron ante todo 
de seguimiento de la cobertura de la educaci·n b§sica general, de la implementaci·n 
de la descentralizaci·n (que tuvo que ser derogada), las ferias de Orientaci·n, la galleta 
nutricional, el proyecto de la Transformaci·n Curricular de la Educaci·n B§sica y Media 
y sobre todo se realizaron muchos foros y congresos para tratar de avanzar la educaci·n 
(Ministerio de Educaci·n, 2000, 2002, 2003). Una supuesta innovaci·n de esta 
administraci·n fue hacer un texto ¼nico de la Ley 34, con numeraci·n corrida en Decreto 
Ejecutivo NÁ 305 (Gaceta Oficial NÁ 25, 2002).  

Entre 2001-2002 se realiz· el Foro Nacional por la Educaci·n por la Calidad, Pertinencia 
y Equidad, publicado en la Memoria (2001), cuyos objetivos eran: generar un amplio 
debate nacional que permita establecer prioridades y pol²ticas para una educaci·n de 
calidad y comprometer a la sociedad paname¶a en la b¼squeda de soluciones a los 
grandes problemas que confronta el sistema educativo nacional. Estos objetivos son los 
mismos que hace d®cadas y que todav²a no se han podido concretar. En la mayor²a de 
los documentos no aparece el cómo realizar en la pr§ctica esos prop·sitos, por medio 
de procedimientos o estrategias. Sobre todo porque se trata de docentes, directivos, 
etc., los que las instrucciones se deben dar de forma minuciosa, como tambi®n a las 
acciones legales y normativas. 
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En el 2001, se instalaron las cuatro Mesas de Di§logo, organizadas por PREAL (2001), 
auspiciadas por el Consejo del Sector Privado para la Asistencia Educacional 
(CoSPAE). Como resultado, en enero de 2002 se presenta el documento Ma¶ana es 
muy Tarde (2002) en el que cada 4 mesas tem§ticas. La recomendaciones fueron: Mesa 
1 proceso de descentralizaci·n (que no se ha realizado a¼n); Mesa 2: incrementar la 
inversi·n p¼blica en educaci·n a un m²nimo de 6% del PIB de Panam§ (actualmente es 
3.0%); Mesa 3:renovar la profesi·n docente incrementando salarios ligados  al 
desempe¶o profesional (se ha aumentado los sueldos, m§s no el desempe¶o) y; Mesa 
4: establecer est§ndares comunes y consensuados, que orienten la labor educativa, as² 
como tambi®n un sistema unificado de medici·n de su cumplimiento y amplia 
divulgaci·n de sus resultados. 

En la reuni·n de Gamboa, PNUD (2002) los participantes se concentraron en el an§lisis 
de la realidad educativa en cuatro mesas de diagn·stico, a saber: Filosof²a de la 
Educaci·n, Perfil del Docente, Gesti·n Eficiente de las Instituciones e Innovaciones 
Educativas, que solo han sido plasmadas en documentos. Finalmente, en junio de 2002 
se presenta el documento del PNUD sobre Consensos Finales de los Productos de las 
Mesas Tem§ticas (2002). Un an§lisis somero de los temas nos lleva a concluir que los 
aportes son pocos, ya que muchos de los objetivos y planteamientos se pueden 
encontrar en los documentos que se han emitido desde que inici· el proceso de 
modernizaci·n. 

Como se ve los objetivos de este documento se circunscriben a fomentar la participaci·n 
y el di§logo de todos los implicados en la educaci·n como agente primordial para el 
desarrollo socio-econ·mico del pa²s. Por otro lado, las recomendaciones de las mesas 
tem§ticas estuvieron en 4 ejes tem§ticos: Comunidad educativa y sociedad civil, 
Incremento presupuestario en educaci·n, Incentivos y mejor formaci·n docente, y 
Creaci·n de est§ndares y mediciones universales y concertadas, muy puntuales, en los 
cuales se obvian otros aspectos importantes. Si bien estas sugerencias tienen 
consistencia tal como se plasman, sobre todo si se aplicaran bien en el proceso 
educativo, no agotan todas las necesidades educativas que existen en la actualidad.  

En conclusi·n, se hacen muchos congresos, encuentros, seminarios, etc., en los que se 
llegan a consensos acabados y factibles, por una parte, e inalcanzables y mediatizados 
por el otro, pero con unos ²ndices de efectividad en la realidad muy bajos. A veces se 
emplea mucho esfuerzo, tiempo y dinero en estas actividades y estas s·lo quedan como 
simple proyecciones y determinan la capacidad de idear y planificar de los integrantes. 
Tambi®n se diluye mucho tiempo, inversi·n y presupuesto en ciertas propuestas ya 
plasmadas hace mucho tiempo, lo que se debe es delinear l²neas de acci·n, estrategias 
pr§cticas de ejecuci·n y formas de evaluaci·n y de retroalimentaci·n de cada una de 
las proposiciones y de todo el proceso innovador. 

En el 2003 se le da importancia a la innovaci·n de los docentes y de los centros 
educativos a trav®s de la Ley 54 de 2003 (MEDUC, 2003) en la que se la da importancia 
a los docentes para terminar estudios superiores inclusive a nivel internacional y tambi®n 
se premia los centros Escolares. No obstante, no se puso en pr§ctica, por lo que los 
incentivos de los docentes son siempre descuidados. Adem§s, la formaci·n inicial, en 
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la Escuela Normal, se trat· de mejorar a trav®s de la revisi·n de los planes de estudio 
para primaria y otros. Tambi®n se impuls· la validaci·n de los programas andrag·gicos 
(Informe de Logros, 2000-2004). 

Desde el punto de vista organizativo se concret· la integraci·n de la comunidad 
educativa a trav®s del Decreto Ejecutivo NÁ 525 (MEDUC, 2003), como sistema para 
impulsar la educaci·n, pero ha tra²do problemas en su desenvolvimiento. Tambi®n se 
incentiv· a los docentes de educaci·n especial y la educaci·n inicial (Ministerio de 
Educaci·n, 2004). Es en el 2003 en el que se presenta el Estudio diagn·stico y 
propuesta de descentralizaci·n educativa (2003) para cuatro regiones escolares, pero 
que a¼n con los ajustes fue cancelado por falta de presupuesto; significa que esto que 
despu®s de 180 d²as de trabajo, una propuesta se cancela y es el pa²s el que pierde. 

Durante el a¶o 2004 (a¶o de transici·n ministerial) se inici· el Proyecto de 
Transformaci·n de la Educaci·n Media que posteriormente se trat· de implementar 
durante 2005 al 2009; finalmente, se vino a poner en pr§ctica como estudio piloto en el 
2010 (MEDUCA, 2010). Debido a la trascendencia que ha tenido en la comunidad 
educativa y la sociedad paname¶a esa ser§ tratada m§s adelante. 

El periodo de 2005 al 2009 se caracteriz· por la irregularidad y el exabrupto de nombrar 
cuatro ministros de educaci·n, lo que marca estas administraciones ministeriales como 
desorganizadas, sin l²neas de acci·n fijas, falta de secuenciaci·n entre una 
administraci·n y otra. En la primera (de un a¶o) se difundi· el Plan Estrat®gico 2005-
2009 del Ministerio de Educaci·n (2005, pp. 19-24) el cual ten²a como §reas estrat®gicas 
y l²neas de acci·n: calidad y modernidad de los aprendizajes, equidad en las 
oportunidades educativas, compromiso social con la educaci·n y eficiencia de la 
administraci·n. Es un plan completo a las necesidades educativas del pa²s, pero solo 
qued· en la difusi·n parcializada. Esto se¶ala que a las autoridades gubernamentales 
no les interesa la educaci·n. 

En el siguiente mandato ministerial de dos a¶os se promueven b§sicamente proyectos 
y programas como Con®ctate al conocimiento (nuevas tecnolog²as), Escuelas de 
excelencia, Educaci·n intercultural biling¿e y alfabetizaci·n, Alianza escuela empresa, 
Fondo agropecuario, entre otros. Uno de los principales fueron SINECA y SERCE, sobre 
evaluaci·n del rendimiento de los alumnos. (Memoria 2005) (Memoria 2006). Los 
resultados no fueron buenos lo que indica que el proceso did§ctico es deficiente y las 
administraciones ministeriales y los procesos reformadores y de innovaci·n deben darle 
suma importancia a este aspecto. 

El siguiente periodo, con dos ministros, ellos continuaron con algunos de los proyectos 
anteriores y con otros programas como Escuelas de excelencia, Programa con®ctate al 
conocimiento, CEFACEI, Programa Hagamos ciencia, English for life y Adecuaci·n de 
infraestructura f²sica y tecnol·gica (Memoria (2008, pp. 17-31). La educaci·n inicial tuvo 
un influjo con el Primer Encuentro de Innovaciones en atenci·n y educaci·n infantil en 
programas formales y no formales (OEI y IDIE, 2008, p. 2) para promover el desarrollo 
de innovaciones en diferentes §mbitos y modalidades de la educaci·n infantil desde el 
enfoque del desarrollo integral y de los derechos  
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Es importante destacar que estas dos administraciones entraron en una crisis dado que 
hubo problema por los manejos presupuestarios por sobrecostos en las escuelas que 
ten²an fibra de vidrio en los cielorrasos (adecuaci·n de escuelas). Posteriormente a su 
mandato los dos exmimistros fueron llamados a aclarar la situaci·n y fueron acusados 
de peculado. Los dos fueron presos y luego le dieron la medida de pa²s por c§rcel, al 
primero, (N¼¶ez, 2011, p. 3) y al segundo, tambi®n (N¼¶ez, 2011). Este es un hecho 
muy grave, ya que denota que los ministros van a esos puestos a ser corruptos y no les 
interesa la educaci·n del ni¶o y joven paname¶o. 

Posteriormente, en el periodo 2009-2014, encargaron a una ministra (periodista), la cual 
en s²ntesis realiz· los siguientes proyectos: L²deres dejando huellas, Entre pares 
Panam§, Educaci·n Inicial del Hogar, Redes de Profesores de Asignaturas 
(Matem§tica, Espa¶ol, Ciencias,), FESTICREC (creaci·n de cuentos), Capacitaci·n de 
Verano, Programa aula digital accesible (Memorias 2009-2014). Todas estas son 
innovaciones y mejoras educativas que contribuyen parcialmente al progreso educativo, 
pero no fueron cambios a gran escala como el intento de reforma educativa, a trav®s de 
la modernizaci·n. 

Tambi®n es importante se¶alar que es esta administraci·n ministerial que se comienza 
a llamar programa de modernización del sistema educativo, denominaci·n que 
pareciera retomar el proceso de modernizaci·n de 1995, pero que en la realidad es otra. 

Pero lo m§s llamativo de este periodo es que esta exministra tambi®n ha sido llamada 
por las autoridades por peculado y corrupci·n por las mochilas escolares y la comida 
deshidratada y se le puesto medida cautelar de pa²s por c§rcel y acudir a firmar a la 
Fiscal²a 3 veces a la semana (Gonz§lez, 2015). Esto es revelador en el sentido de que 
c·mo pueden avanzar las innovaciones y reformas curriculares si tenemos dirigiendo la 
educaci·n a ministros y allegados como estos. (Adem§s, el expresidente Martinelli se 
encuentra de fuga en Miami y tiene casos pendientes con la justicia). Desde el punto de 
vista de la predicci·n en el campo investigativo, inferimos un mal futuro para la 
educaci·n paname¶a. 

Quiz§ el mayor legado que ha dejado la ¼ltima la exministra es la Transformaci·n 
Curricular de la Educaci·n, que es la innovaci·n que mayor trascendencia en los ¼ltimos 
tiempos y moviliz· a toda la sociedad paname¶a. 

 

3.5.2. LA TRANSFORMACIčN CURRICULAR DE LA EDUCACIčN  

Esta transformaci·n de la educaci·n tuvo sus primeros esbozos en el 2002; 
posteriormente, en el 2006, se hizo un intento de divulgaci·n por medio de talleres de la 
transformaci·n media en 3 regiones escolares y los foros con expertos internacionales. 
En septiembre de 2007 un Encuentro Nacional para la Transformaci·n de la Educaci·n 
Media (2007). Este fue uno de los primeros errores de esta innovaci·n curricular, el de 
empezar precisamente por el nivel donde se deber²a terminar: el medio; se debi· 
comenzar con un pilotaje con la educaci·n inicial y posteriormente seguir ascendiendo 
de nivel.    
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Pero continu· con la consulta a los diversos especialistas para la realizaci·n de los 
diversos planes y programas de las asignaturas como especialistas como Xavier 
Rogiers y Renato Opertti (octubre de 2007), quienes propusieron el nuevo modelo 
curricular por competencias (y todav²a los docentes no dominaban el constructivista), en 
el cual este enfoque mayor importancia al saber hacer. Este enfoque tiene un preclaro 
trasfondo de la influencia de los consorcios de poder que necesitan obreros calificados; 
consideramos que el enfoque por competencias debe ser m§s humanista. 

Pero continu·, y en el 2008, con la consulta a los diversos actores de la sociedad, entre 
otros los educadores, sindicalistas, docentes y la sociedad civil. Se realizaron y utilizaron 
diversos estudios sobre la educaci·n media como el de Cheng (2007, pp. 8-9) que 
afirma ñque una reforma de la educaci·n media debe partir de las necesidades y 
demandas sociales, que exige cambiar y ajustar los modelos de organizaci·n, gesti·n 
de los centros escolaresò. Desde luego, esto es lo que hemos repetido anteriormente, 
pero el problema con realizar un cambio en Panam§ es el c·mo hacerlo, ni aun 
consensuando con los implicados; es necesario reformas todo el sistema educativo. 

Tambi®n, Gasnell (2007, pp. 37-48, 189-92) en un estudio con 1.784 egresados de 
media, de escuelas p¼blicas y particulares de todo el pa²s, encontr· que ñlos j·venes 
muestran optimismo (mejores programas, oportunidades) hacia los cambios 
program§ticos y el futuro y es momento que el MEDUCA entre en un proceso de 
fortalecimiento de la educaci·n nacional en funci·n de esos j·venesò. Por lo que es otra 
investigaci·n que demuestra que es urgente reestructurar el sistema, pero no en base 
a improvisaciones, como se ha demostrado aqu² con los intentos de reforma. 

Durante el 2009, 2010 y el 2011, se hicieron diversas jornadas de capacitaci·n y de 
revisi·n de los planes y programas de estudio con docentes de las Universidades de 
Panam§ y Tecnol·gica y se difundieron m¼ltiples folletos: sobre bases del modelo 
curricular (MEDUCA, 2009-2010), sobre planificaci·n did§ctica (M®ndez y Molina, 2011) 
y el de planificaci·n y curr²culo basado en competencias (Ministerio de Educaci·n, 
2012).  Existen m§s folletos y recursos para la difusi·n e implementaci·n de la 
Transformaci·n de la educaci·n media, pero si con esta informaci·n y recursos 
did§cticos los docentes paname¶os no se apropian de su concepci·n pedag·gica, 
descubren las estrategias de aprendizaje m§s eficaces, no contextualizan la din§mica 
escolar, entonces toda esta referencia importante no repercute eficazmente en el 
estudiante y en el desarrollo del pa²s. 

Finalmente, en el a¶o 2010 se comienza el proceso de Transformaci·n Curricular de la 
Educaci·n Media, basada en el Decreto 944 de 21 de diciembre de 2009 (MEDUCA, 
2009) el cual inicia la nueva oferta curricular en 64 centros pilotos de las 13 regiones 
escolares y tres comarcas ind²genas con un presupuesto de B/238.832,00 balboas 
(equivalentes a d·lares). Una vez pasada la fase experimental la transformaci·n 
curricular se extendi· a todos los colegios de educaci·n media mediante el Decreto 982 
(2013) y en el 2011 la actualizaci·n de los contenidos de la Educaci·n B§sica General. 
Posteriormente, en el 2013, ñmediante Decreto 982 de 19 de febrero de 2013 se aprueba 
la extensi·n de la Transformaci·n a todos los colegios de media del pa²sò (Memoria 
2013, pp. 9-10). 
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La informaci·n anterior revela que en este caso el proceso de la transformaci·n ha 
cumplido con las fases principales de la innovaci·n: planificaci·n, difusi·n, adopci·n, 
implementaci·n, los docentes aprendieron relativamente (aunque mec§nicamente) a 
planear por competencias, es seguro afirmar que es en el centro escolar donde se diluye 
la incorporaci·n de lo aprendido en la capacitaci·n. El acto did§ctico se reduce a una 
reproducci·n del modelo tradicional, y en muchos casos una mezcla ecl®ctica del 
enfoque de competencias con el tradicional. 

As², que si en una innovaci·n educativa como la transformaci·n curricular encontramos 
esos productos, en los procesos cuantitativos de la reforma llevaron a resultados menos 
provechosos, tal como se ha demostrado hasta la actualidad. Existe algo y 
consideramos que est§ en psicolog²a y socio-cultura del paname¶o, algo singular y 
caracter²stico, no solo con los procesos educativos sino en los de otra ²ndole, como ®ste. 
Por lo que la transformaci·n curricular solamente le falta la evaluaci·n (que 
supuestamente actualmente se realiza) para ser sus efectos finales y comprobar si es 
un producto acabado. 

 

3.5.3. VALORACIčN DE LA MODERNIZACIčN EDUCATIVA Y LAS 
ĐLTIMAS MEJORAS A LA EDUCACIčN 

La modernizaci·n educativa como conceptualizaci·n no ha sido entendida por los 
planificadores, porque de partida estamos ante un hecho fehaciente e inobviable: no se 
puede preconizar y desarrollar un proceso educativo que no se comprende. Adicional a 
esto, todos los conceptos derivados o subconceptos que forman parte de la 
modernizaci·n no se pueden operar debidamente si no se sabe con lo que se est§ 
tratando. 

Para los entendidos (algunos citados), este concepto de la modernizaci·n educativa es 
concomitante a la globalizaci·n y al neoliberalismo, y mientras los planificadores y 
promotores de este ¼ltimo intento de reforma no pudieron desentra¶ar estas propuestas 
conceptuales de partida, todas las otras fases del proceso se enrumbaron por una v²a 
que ten²a mal pron·stico y por ende, mal producto, tal como hemos visto. Lo importante 
para los consorcios econ·micos tener una mano de obra calificada, tecnificada, con un 
bienestar mediatizado y sin afectar sus intereses econ·micos y pol²ticos. Al ser Panam§ 
el pa²s m§s globalizado de Latinoam®rica, el proceso de modernizaci·n educativa debe 
responder a esa prerrogativa y la modernizaci·n est§ encaminada al marco te·rico de 
las competencias, al uso de las nuevas tecnolog²as en los estudiantes para el servicio 
del poder econ·mico, al supuesto bienestar econ·mico de la comunidad escolar, la 
descentralizaci·n, etc. 

El proceso de modernizaci·n paname¶a se inici· bien, una pol²tica educativa definida, 
con una Ley algo m§s actualizada, buen presupuesto, equipo t®cnico aceptable, 
recursos t®cnicos y materiales bibliogr§ficos con las nuevas t·nicas curriculares y 
organizativas, pero que se ha ido diluyendo con las administraciones ministeriales en 
foros, congresos, seminarios, que solo algunos quedan en las publicaciones y folletos 
(como las Mesa del di§logo de 2002, el intento de descentralizaci·n de 2003 y otros). 
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Solo la transformaci·n curricular ha sido implementada, pero para determinar si ha sido 
efectiva se debi· a lo largo de su desarrollo y actualmente se pretende evaluar. 

En conclusi·n: del proceso de modernizaci·n paname¶a solo quedan algunos atisbos, 
ya que sigue imperando los esquemas organizativos y curriculares tradicionales y con 
la formaci·n cada vez m§s deficiente de los docentes, se hace dif²cil que se tenga para 
el futuro un buen proyecto educativo nacional. Tampoco existe un liderazgo a nivel 
pol²tico, ministerial y gremialista (sindical) para retomar o hacer una reforma educativa 
c·nsona con las demandas educativas del siglo XXI. 

A partir de julio de 2014, con la nueva administraci·n gubernamental y ministerial hasta 
el momento le ha dado importancia a ciertos aspectos educativos. El actual presidente 
Varela, como parte de la pol²tica educativa tiene especial inter®s en el Programa 
Panam§ Biling¿e para ense¶ar ingl®s a la mayor cantidad de docentes del pa²s; por ello 
se ha enviado a grupos de docentes y estudiantes de Magisterio a pa²ses 
angloparlantes. Tambi®n se le dar§ importancia ña la educaci·n primaria, calidad de la 
educaci·n en matem§ticas y ciencias, la capacitaci·n y la educaci·n vocacionalò 
(Gobierno Nacional, 2014, pp. 17). 

De forma espec²fica, el Ministerio de Educaci·n ha presentado el Plan Estrat®gico 2014-
2019, el cual tiene cuatro ejes estrat®gicos que son: Modernizaci·n de la Educaci·n con 
la Calidad, Eficiencia y Eficacia de la Gesti·n, Cobertura y ampliaci·n de la oferta 
educativa, Equidad de G®nero e Igualdad de Oportunidades e Investigaci·n, Innovaci·n 
y Desarrollo Tecnol·gico (Ministerio de Educaci·n, 2015). El cual se concentra en los 
aspectos de siempre, los secundarios, y descuidando aspectos claves como la nueva 
estructuraci·n curricular y sobre todo la did§ctica y la formaci·n docente. 

Tanto el Plan Gubernamental como el Plan Estrat®gico son incoherentes en el sentido 
que en el caso del Programa Panam§ Biling¿e no se hace una selecci·n de los docentes 
que en verdad tengan aptitudes para el Ingl®s y estos no necesariamente lo sabr§n 
ense¶ar. Para la propuesta del Ministerio de Educaci·n adolece de algo fundamental: la 
did§ctica, aspecto clave en el curr²culum y en la organizaci·n escolar, que es 
pr§cticamente una de las bases por las que existe el sistema escolar. Consideramos 
que estos proyectos, solo se cumplir§n en parte, haciendo de nuestro futuro escolar algo 
improvisado, ca·tico, inacabado, sin una secuenciaci·n l·gica, de tal forma que 
nuestros ni¶os y adolescentes no tengan esa herencia cultural y social imprescindible 
como es la educaci·n. 
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CAPITULO 4 

 

FACTORES QUE INCIDEN EN LOS RETOS ACTUALES 

DE MODERNIZACIčN DE LA EDUCACIčN 

 

INTRODUCCION 

Para realizar un modelo de implantaci·n de la reforma educativa actual, denominada 
modernizaci·n del sistema educativo, es necesario considerar todos los factores que 
podr²an estar involucrados en ese modelo: sociales, econ·micos, pol²ticos, filos·ficos, 
psicol·gicos, culturales y educativos, y que podr²an repercutir en el desarrollo y 
aplicaci·n del mismo. Esto es, porque al analizar el fen·meno educativo ®ste est§ 
interrelacionado y supeditado al contexto externo y a todos esos factores citados que 
est§n implicados en este fen·meno, y que inciden en la realidad del centro escolar, lo 
que se trata de evaluar en este trabajo de investigaci·n. 

Para los a¶os 70, en el caso de Am®rica Latina, y espec²ficamente de Panam§, los 
modelos de desarrollo de las sociedades y de pol²tica social utilizado en estos a¶os era 
el desarrollista, en el que el Estado y los partidos pol²ticos son los actores principales, 
y en el que la inserci·n econ·mica predominante se da en el sector formal de la 
econom²a como producto de pol²ticas de industrializaci·n sustitutivas, y que desde luego 
repercute en el desenvolvimiento educativo. Para esa d®cada, seg¼n Rama (1977, p. 
48-50), los sistemas educativos respecto de su contexto social se diferenciaban, 
ñdependiendo de su funci·n prevaleciente, en tradicionales, de modernizaci·n social, de 
participaci·n cultural, tecnocr§tico y de congelaci·n pol²ticaò. 

Panam§ podr²a ubicarse en esos momentos dentro de un modelo de modernizaci·n 
social, caracterizado por una econom²a de servicios dependiente del capital 
internacional, con un sistema educativo relativamente acorde a las demandas de nuevos 
grupos de poblaci·n, una clase media ascendente y amplios sectores afectados por la 
marginalidad social y econ·mica. 

Durante las d®cadas del 70 y del 80, en Panam§, con la reforma torrijista en 
correspondencia con los esfuerzos oscilantes por establecer un modelo de desarrollo, 
de propiciar nuevos y reales canales de participaci·n pol²tica y social de los sectores 
hist·ricamente marginados (rural, ind²gena, urbano-marginales), se puede constatar, 
como hecho notorio, la ampliaci·n de la cobertura del sistema en todos los niveles y 
modalidades de la ense¶anza. Esto ha permitido construir una extensa red de servicios 
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educativos en todo el territorio nacional, con lo cual se ha logrado hacer casi total la 
participaci·n de la ense¶anza primaria y lograr ²ndices sin precedentes en el acceso a 
la ense¶anza media y superior. 

En el ¼ltimo lustro de los 90 y lo que va del nuevo milenio, Panam§ se incorpora al nuevo 
modelo de desarrollo neoliberal, en el que las transformaciones pol²ticas y 
econ·micas como parte del modelo se expresan en la forma exclusión económica-

inclusión política. Este modelo tiene como actores principales a la empresa privada y a 
los sectores tecnocr§ticos del Estado, donde la inserci·n econ·mica predominante son 
las maquilas e industrias de bienes de exportaci·n, adquiriendo importancia el sector 
informal de la econom²a con predominio de la cuenta-propismo. 

Desde luego, esto repercute en cualquier cambio educativo como los que se han tratado 
y tratan de implantar y en su natural ejecuci·n. Fue en 1995 cuando se promulga la Ley 
34, que es la base jur²dica de la modernizaci·n educativa y que se procura adaptar a 
los nuevos modelos curriculares, y sobre todo en lo plasmado en la Estrategia Decenal 
se nota la influencia de los organismos internacionales (UNESCO), de la globalizaci·n 
y de los modelos neoliberales.  

Uno de los factores que m§s repercuten en cualquier intento de cambio educativo son 
los factores sociales y econ·micos, por lo que nos comenzaremos por ®stos. 

4.1. FACTORES DETERMINANTES EN LA PROPUESTA DE UN MODELO   
EDUCATIVO NACIONAL 

4.1.1. INDICADORES SOCIALES Y ECONčMICOS EN PANAMĆ Y SU POSIBLE 
REPERCUSIčN EN LA MODERNIZACIčN EDUCATIVA 

Es necesario partir del hecho de que la educaci·n no se produce como un fen·meno 
aislado. Esto es porque se registra una interdependencia entre la educaci·n con el 
medio social y econ·mico, considerando que este es un factor, pero a la vez es producto 
de la sociedad de la que se sustenta y a la que a su vez deben restituir sus beneficios. 
Los conflictos econ·micos y las renovaciones estructurales, condicionan el desarrollo 
de los sistemas educativos y contribuyen, a su vez, a visualizar los nuevos escenarios 
en que estos funcionar§n en el futuro, entre ellos las reformas escolares. 

De esta forma que se comenzar§ con la informaci·n econ·mica y social, debido a la 
importancia de estos se presentar§n en los siguientes apartados. 

 

4.1.1.1. Situaci·n socioecon·mica general y demogr§fica, estad²sticas 
vitales: su implicaci·n educativa actual 

La actual realidad socioecon·mica paname¶a ha experimentado cambios vertiginosos en 
los ¼ltimos 10 a¶os. Esto ha permitido orientar las pol²ticas de desarrollo que al final se 
expresan en mejorar de los niveles de vida y la atenci·n de las demandas b§sicas, entre 
ellas la educaci·n. Uno de los fundamentos de la modernizaci·n incluyendo la educativa 
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es que los cambios tienen que darse en la transformaci·n econ·mica con creciente 
equidad social. 

Panam§ se encuentra relativamente bien ubicado a nivel mundial en lo econ·mico. En la 
Tabla 9 se resumen los principales indicadores econ·micos del pa²s. 

Tabla 9 

Indicadores económicos de Panamá 
Indicador econ·mico Posici·n, % o Rango 

Producto interno bruto: 47.473 millones de d·lares NÁ 87 en el ranking de los 196 pa²ses4 
Ingreso per Cápita: 11.849 d·lares 2Ü en el mundo hispano4 
PIB per c§pita anual (Ingreso por habitante) 8.100 balboas4 o d·lares (US$)* en 2014 
Crecimiento econ·mico de los ¼ltimos a¶os 2011 de 10.6%, 2012 de 10.5%6, 2013 de 7,5%, 2014 

de 6,2 %, 2015 de 6,5%7 
Sectores econ·micos:   
 Primario 6% del PIB6-7 

Secundario 19%6-7 
Terciario 75%2 

Inflaci·n 2,6 % (2014)7 
Poblaci·n econ·micamente activa 1.781.266 de una poblaci·n total de 2.782.076 de 15 y 

m§s a¶os de edad (2014)5 
Desempleo 4,1% en el 2014 

4,8% en el 20157 
Subempleo 39,1%5 
Deuda externa 22.607.7 millones de balboas (2014)7, 
Deuda p¼blica interna 18,259. 67 millones de balboas (2015)8 

El balboa tiene paridad con el d·lar norteamericano 

FMI2 Ministerio de Econom²a y Finanzas (2010-2015)4  

Banco Mundial (2014)6 

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (2014, p. 7)3 

CEPAL (2013-2015, p. 12)2 

Contralor²a General de la Rep¼blica (2014)7 

Desde el punto de vista estrictamente econ·mico gran parte de estos indicadores 
econ·micos son halag¿e¶os para realizar un buen cambio educativo en Panam§ y tener 
un sistema educativo acorde con las ¼ltimas modalidades curriculares y con el avance 
cient²fico-t®cnico de los ¼ltimos tiempos. Pero en la realidad estos indicadores no han 
mejorado la situaci·n econ·mica para la comunidad escolar y sobre toda la clase bajas y 
media. Si bien el fuerte crecimiento econ·mico de los ¼ltimos a¶os se ha traducido en la 
mejora de indicadores sociales, donde la tasa de pobreza cay· del 48.5% en 2002 al 
27% en 2011, mientras que la pobreza extrema disminuy· del 21% al 11% (9,5% en 
otros informes) durante ese periodo (Banco Mundial (2014), a¼n hay mucho que 
superar. 

La desigualdad se mantiene relativamente alta en Panam§ (coeficiente Gini de 0,519 en 
2013) y persisten desaf²os para la provisi·n p¼blica de servicios sociales. Por ejemplo, 
ni¶as y ni¶os en comunidades ind²genas tienen significativamente menos acceso a 
servicios b§sicos de educaci·n, electricidad y saneamiento que otros ni¶os y ni¶as en 
zonas rurales o urbanas. Atender estos retos ser²a clave para que Panam§ se acerque 
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m§s a pa²ses avanzados en t®rminos de prosperidad compartida. El ingreso por 
habitante en la pr§ctica es muy desigual, dada la manifiesta desigualdad de la riqueza en 
nuestro pa²s. 

El sector m§s importante es el terciario (al cual pertenecen los funcionarios educativos, los 
docentes y gran proporci·n de padres de familia), que representa el 73% de todo el PIB. 
Esto hace aumentar la brecha con los sectores primario (6%) y secundario (19%). La 
inflaci·n es baja (2,6%), pero el nivel de vida se encarece. El desempleo incide 
directamente en la comunidad escolar, ya que s·lo en el 2015 exist²an m§s de 41.000 
docentes aspirando a 3.000 vacantes de trabajo; tambi®n hay muchos padres y madres 
desempleadas y subempleadas, lo que agrava los procesos de innovaci·n que se tratan 
de impulsar en la actualidad. 

En la ¼ltima d®cada la econom²a se ha mantenido en crecimiento y el sector educativo 
tuvo presupuestos relativamente adecuados en los ¼ltimos a¶os. El presupuesto de 
2015 fue de 1.876.811.078 balboas (d·lares) fue el 18,8% del presupuesto 
gubernamental (Gaceta Oficial, 2014, p, 5-6). Paulatinamente se han incrementado los 
presupuestos en educaci·n durante esa d®cada, tal como se ver§ en la Figura 12, pero 
tambi®n se ha ido acentuando la desigualdad social. La deuda externa total hasta 2014 
fue de 22.607.7 millones de balboas (equivalentes a d·lares) y la deuda p¼blica interna 
fue de 18.259. 67 millones de balboas (Instituto de Estudios Nacionales, 2015) 
(Contralor²a General de la Rep¼blica, 2014-2015). Para el 2016 el presupuesto es de 
20.106.1 millones, siendo 2.307.7 millones para educaci·n. Ese presupuesto para 
servicios sociales de ser bien invertido mejorar²a notablemente las condiciones de la 
poblaci·n, lo que har²a que Lo cual se deber²a traducir²a desde la pol²tica econ·mica, 
que el actual cambio educativo tuviera un buen desenvolvimiento. 

Aunque globalmente estos datos estad²sticos son alentadores, el an§lisis diferenciado 
por grupos y §reas geogr§ficas muestra una realidad diferente a la que reflejan las 
estad²sticas anteriores cuando se refiere a la parte social, en parte vista en el cap²tulo 2 al 
referirnos a la equidad educativa. A pesar de que los gobiernos manifiestan que hacen 
esfuerzos para nivelar las diferencias socioecon·micas y que te·ricamente el gasto 
social es elevado, lo cierto es que cada vez se mantiene y agrava m§s el problema de 
la pobreza y de la equidad con las implicaciones que esto tiene para hacer los ajustes 
adecuados al sistema educativo y a los procesos reformatorios. 

Uno de los aspectos sobresalientes de la econom²a paname¶a es que posee una dualidad 
en su desarrollo socioecon·mico. Por una parte, persiste una de las m§s concentradas 
distribuciones del ingreso y se registran significativas tasas de crecimiento de su producto 
interno bruto (PIB), de las mejores en Latinoam®rica, ñcuyos ingresos promedio por 
persona superan significativamente los niveles de satisfacci·n de las necesidades b§sicas, 
pero por otro lado los niveles de pobreza no han sido superadosò (Ministerio de Econom²a 
y Finanzas/UNICEF, 2012, p. 4). Como se ha visto, el despegue de la econom²a de los 
¼ltimos a¶os se reflej· en los mayores niveles de ingreso y la reducci·n de la brecha y la 
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reducci·n de la pobreza en las §reas urbanas, algo que se reflej· relativamente en la 
inversi·n presupuestaria en educaci·n. 

En esta dualidad o disparidad se da la distribuci·n de activos, por un lado, y la pobreza, 
desnutrici·n y desigualdad por el otro. As², tal como se ha insistido, el 42% de la riqueza 
del pa²s est§ concentrado en el 20% de las familias con ingresos m§s altos, mientras que 
el 20% de las familias con ingresos m§s bajos s·lo posee un 1% de la riqueza nacional, 
por lo que ser§ muy dif²cil alcanzar los niveles deseables de equidad educativa. Por esto, 
a pesar del nivel relativamente alto del PIB per c§pita en Panam§, m§s de un mill·n de 
personas viven bajo la l²nea de pobreza y cerca de medio mill·n vive en condiciones de 
pobreza extrema; de esos la mayor²a, el 44% de la poblaci·n del pa²s viven en el §rea 
rural e ind²gena y el 77% de todos los habitantes, que viven en las §reas rurales e 
ind²genas, son extremadamente pobres (Banco Mundial, 2013). 

La incidencia de la pobreza es mayor en los grupos m§s j·venes: la mitad de todos los 
ni¶os paname¶os viven en condiciones de pobreza: de hecho, el 53% de los menores 
de cinco a¶os del total son pobres, y de los 1.020.000 ni¶os y adolescentes exist²an 
540.600 ni¶os (53% del total) en situaci·n de pobreza, que es m§s profunda y severa 
en las §reas rurales e ind²genas. Es decir, el 48% (m§s de 500.000) de todos los 
menores de 18 -en edad de escolaridad-, viven por debajo de la l²nea de pobreza y cerca 
de un tercio vive en condiciones de extrema pobreza con las consiguientes 
implicaciones en los intentos de mejorar la educaci·n (Banco Mundial, 2013) (Beluche, 
2004). 

Como conclusi·n tentativa de los indicadores socio-econ·micos de nuestro pa²s, se 
puede inferir que, a pesar de que te·ricamente esos indicadores son satisfactorios y 
alentadores, en la realidad esto no se refleja en el estado (situaci·n) de la poblaci·n en 
general y de la poblaci·n escolar en especial. Los gobiernos y los economistas han 
confundido entre lo que es crecimiento econ·mico, que no es necesariamente 
equiparable al desarrollo humano, en menoscabo de este ¼ltimo, y con las consecuentes 
implicaciones en educaci·n de los j·venes. Pero la crisis econ·mica repercute en las 
clases media y baja. Las estad²sticas son poco alentadoras para el desenvolvimiento 
educativo en general, y espec²ficamente para las perspectivas de modernizaci·n. 

Ahora se ver§n los aspectos demogr§ficos, sintetizados en la Tabla 10 (ver Anexos). 

La poblaci·n total estimada en el censo de mayo de 2015 revela que Panam§ es un 
pa²s con relativamente poca poblaci·n, y que seg¼n esos datos, de los estudiantes ni¶os 
y adolescentes, son un poco m§s de un cuarto del total de habitantes del pa²s. La tasa 
de crecimiento de la poblaci·n pese a mostrar tendencias declinantes, contin¼a con un 
1,84 acumulativo anual. El descenso de las tasas de la mortalidad (4,99% en el 2013) y 
las altas tasas de natalidad (19,68% en el 2013) han determinado una composici·n de 
la poblaci·n por edades con predominio de ni¶os y j·venes, tal como lo indica esa edad 
media de la poblaci·n de 26,8 a¶os, por lo que se debe concentrar gran empe¶o 
gubernamental en este sector que es el que m§s directamente est§ implicado en la 
actividad de estudiar. Adem§s, los grupos menores de edad y en edad escolar 
representan un gran porcentaje de la poblaci·n, lo que corrobora a¼n m§s que se debe 
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generar mucho apoyo estatal a este grupo de edad para tener un cambio educativo 
promisorio. 

Para encontrar una relaci·n entre estos dos aspectos, se mostrar§ a trav®s de la Figura 
11 (ver Anexos) c·mo ha sido la evoluci·n de la poblaci·n en los ¼ltimos a¶os, en 
referencia a la escolarizaci·n de los diferentes niveles. 

En la Figura 11 (Anexos) se puede observar que ha habido un mayor incremento, de 
39,34% en la escolarizaci·n en Panam§ entre 1970 (353.730 estudiantes) y 1980 
(583.119 alumnos), que la que ha habido entre 1980 y 1990 (640.615 estudiantes) de 
8,97%, y entre 1990 y 2000 (765.033 estudiantes) de 16,26%. El crecimiento 
poblacional, 377.205 habitantes, fue de 20,89% entre 1970 y 1980, de 524.042 hab. y 
de incremento (22,49%) entre 1980 y 1990 y un aumento de 124.418 hab., o sea 
18,43%, entre 1990 y 2000. Esto significa que en la d®cada del 70 (per²odo torrijista) fue 
donde hubo la mayor escolarizaci·n (masificaci·n) en todos los niveles educativos en el 
pa²s (quedando en segundo lugar en Am®rica Latina, despu®s de Cuba), lo que ha 
repercutido en que se avanz· cuantitativamente, pero no cualitativamente (la calidad 
educativa decay· m§s (v®ase Figura NÁ 3), tal como ha sido mencionado en el cap²tulo 
3. Esto fue correlativo al incremento poblacional, de 20.89%.  

El avance en los dos aspectos educativos, cuantitativos y cualitativos, fueron 
menoscabados y se refleja en 8,97% de escolarizaci·n en los a¶os 80, producto de la 
crisis econ·mica y el bloqueo norteamericano; tambi®n la poblaci·n s·lo creci· en un 
22,49% en esa d®cada. El nivel de escolarizaci·n entre 1990 y el 2000 se recuper·, se 
duplic·, 16,26%, con respecto a los 80, pero la poblaci·n ha crecido s·lo en 18,43%. 
Se concluye que, mientras ha habido un ascenso discontinuo de la escolarizaci·n en las 
tres ¼ltimas d®cadas (la escolarizaci·n de 1970 se ha duplicado en el a¶o 1995 y 
magnificado hasta 116,28%  al 2000), la poblaci·n ha crecido al mismo ritmo, teniendo 
una disminuci·n en la d®cada de los 90, y el aumento demogr§fico se ha duplicado 
solamente hasta el 2000. Por lo que hay una mayor intensificaci·n de la escolarizaci·n, 
con respecto al nivel de la poblaci·n en Panam§. 

Los datos m§s recientes a partir del 2000 al 2010 revelan que el incremento en la 
escolarizaci·n en 16,83%, con un promedio general por a¶o de 1,68%, es correlativo, 
va a la par, al aumento de 16,45% (con un promedio general por a¶o de 1,64%) de la 
poblaci·n. Este ¼ltimo resulta en un promedio parecido al de la d®cada de los 80 
pasados. En las d®cadas anteriores se registraron, uno alto de 3,93% en la d®cada de 
los 70 y uno bajo de 1,62% en los 80. Hasta 2010 estos resultados parecen evidenciar 
que la escolarizaci·n ha llegado a un estancamiento y que a lo mejor permanezca 
constante y tienda a bajar debido a los problemas sociales y econ·micos. 

En el lapso 2010 a 2011 hay un incremento significativo de la poblaci·n debido a la 
profusi·n de extranjeros y refugiados en nuestro pa²s. Por eso, en el per²odo 2010-2014 
hubo un incremento de la poblaci·n de 16,4% (con un promedio de 1,64%) mientras que 
la escolarizaci·n se increment· en 3,9%, debido al aumento de la poblaci·n y la 
incidencia de los extranjeros, lo que conlleva a tener mayor disponibilidad de 
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infraestructura y otros recursos, mayor cantidad de docentes y mejorar las t·nicas 
administrativas y curriculares de los centros escolares 

En un ensayo sociol·gico se expone que a comienzos de la d®cada de 1990 la poblaci·n 
campesina comprend²a s·lo el 46,3%, por lo que las pol²ticas gubernamentales y 
educativas deben estar orientadas a detener la migraci·n hacia las ciudades. Seg¼n el 
estudio, el siglo XX ñrepresent· para el campesinado la presencia de una modernización 
de tipo cosm®tica, porque el impacto de las pol²ticas neoliberales que representan una 
ruptura con el esquema de vida que sin duda, acarrear§ un numeroso flujo de migrantes 
hacia la capital del pa²sò (Pinz·n, 2009 pp. 48). 

En conclusi·n: Los indicadores econ·micos generales son muy esperanzadores 
debido al crecimiento econ·mico, pero est§n encubiertas por las evidencias que se dan 
sobre todo con los pobres y en el contexto rural, obnubilan esos registros. As², como 
consecuencia de la situaci·n econ·mica en deterioro, de desaceleraci·n y recesi·n, y 
de las particularidades de la explosi·n demogr§fica, se pueden deducir algunas 
derivaciones de inter®s para nuestro sistema educativo y el intento de reforma actual. 
En la ¼ltima d®cada el crecimiento econ·mico se ha incrementado, m§s no ha mejorado 
el bienestar general de la poblaci·n. Hasta lo que se ha avanzado de la implantaci·n de 
la reforma y de continuar la condici·n econ·mica de los ¼ltimos a¶os, no habr²a recursos 
presupuestarios para avanzar en la gesti·n de modernizaci·n educativa ni habr²a formas 
de gesti·n para implementar los cambios en todos los niveles educativos.  

Las consecuencias que se derivan de las caracter²sticas demogr§ficas y de su evoluci·n 
para la educaci·n se pueden deducir f§cilmente. El r§pido crecimiento de la poblaci·n 
con contingentes, cada vez mayores, de ni¶os y j·venes, ha exigido un formidable 
esfuerzo a Panam§ en materia de expansi·n y financiamiento de los sistemas 
educativos. El aumento considerable de la matr²cula (cobertura) en los distintos niveles 
educativos muestra los resultados altamente satisfactorios que se han obtenido en el 
orden cuantitativo, si bien el ritmo acelerado de la expansi·n, no ha sido acompa¶ado 
de an§logos progresos en la calidad de la educaci·n. Esto, ante todo, por las medidas 
improvisadas que se han adoptado en materia de planificaci·n y pol²tica educativa, de 
reorientar las t·nicas curriculares y organizativas del centro, de los recursos personales 
y materiales, y la poca disponibilidad de los presupuestos econ·micos para atender 
debidamente esas nuevas exigencias. 

Predicciones educativas: De mantenerse la tendencia actual, se predice que la 
poblaci·n ser§ en el 2.020 de 4.138.466 de habitantes; entre el 2.015 a 2020 habr§ 
aproximadamente 3.764.166 habitantes, esper§ndose que la poblaci·n crezca en un 
50% en 50 a¶os, creciendo aproximadamente a 57.490 habitantes por a¶o. (Se cree 
que la ñtransici·n demogr§ficaò (descenso de la mortalidad y posteriormente descenso 
de la fecundidad) ser§ dar§ alrededor del 2050.) Al ser la poblaci·n paname¶a tan joven, 
la mayor²a de los pobres ser²an los j·venes, que representan casi la mitad de la 
poblaci·n. Por tanto, un gran n¼mero de ellos no tendr§ la oportunidad de educarse ni 
llevar una vida saludable ni tener las comodidades b§sicas del hogar. 

Tambi®n, habr§ mucho m§s habitantes urbanos que rurales en un 58 a 60%. Como 
resultado de las tasas de crecimiento demogr§fico y de la estructura por edades, la 



 174 

poblaci·n en edades activas aumentar§ a una tasa anual de alrededor del 1%, el ingreso 
per c§pita crecer§ a una tasa de 2,7% anual en los pr·ximos 50 a¶os (dependiendo del 
Gobierno), con el consecuente reto a la econom²a del pa²s en t®rminos de capacidad de 
absorci·n de fuerza de trabajo, y de las direcciones escolares y de planificaci·n hacia 
el trabajo. 

Al darse estos cambios en la poblaci·n la cantidad de estudiantes crecer²a 
paulatinamente a como ha sido su incremento hasta ahora, entre 2% o 4%. La 
urbanizaci·n tendr§ efectos diversos en el terreno educativo: por un lado es de prever 
un aumento de la demanda de bienes y servicios de todo tipo, incluyendo los educativos, 
de la presi·n sobre la infraestructura f²sica (construcci·n de escuelas, dependencias 
administrativas, etc.) y social urbana, de la consiguiente modificaci·n de la 
estratificaci·n social tanto en el §mbito rural como en el urbano, quiz§s acentu§ndose 
las diferencias de clase, y de los problemas de integraci·n de los migrantes (como pa²s 
de tr§nsito), solucionables a trav®s de una adecuada planificaci·n y educaci·n de ®stos. 

 4.1.1.2. Ubicaci·n cultural del pa²s 

Panam§ es uno de los pa²ses de Latinoam®rica que destina mayores recursos a la 
educaci·n (alrededor del 5,0% del PIB y 20,90% del gasto total del Gobierno) y los 
avances logrados en las cantidades abarcadas son en gran medida resultados de ello. 
La cobertura de la educaci·n en nuestro pa²s tambi®n es una de las mayores de Am®rica 
Latina, con las tasas netas y brutas, bastantes aceptables, presentadas en la Tabla 11. 
Sin embargo, las disparidades se mantienen y uno de los retos es atender las 
necesidades de las poblaciones pobres que viven en §reas de dif²cil acceso y en las 
comunidades ind²genas (Ministerio de Econom²a y Finanzas/UNICEF, 2014, p. 7). 

En la tabla 11 (ver Anexo III) se reflejan los indicadores culturales m§s importantes. 

Tal como se ha visto, la matr²cula de todo el sistema educativo para el 2014 ascendi· 
de tal forma que correspondi· al 26,94% del total de habitantes, lo que incluye la 
educaci·n superior con 108.764 estudiantes (con incrementos en los ¼ltimos a¶os entre 
5,50% y 17,93%), educaci·n especial con 7.872 estudiantes y la suplementaria con 
4.791 estudiantes (Contralor²a General de la Rep¼blica, 2013-2014) (Ministerio de 
Educaci·n, 2000, p. 15). De lo anterior se puede afirmar, que si bien el nivel de 
escolarizaci·n es uno de los m§s altos en la regi·n, la calidad educativa fue 
disminuyendo, de forma tal en todas las etapas del sistema escolar, aspecto que tiene 
mucho que desear. Esto, tal como se ha visto en los cap²tulos anteriores es uno de los 
mayores obst§culos en el desenvolvimiento educativo, y sobre todo es a partir del 
aumento de la cobertura (masificaci·n escolar) en los a¶os 70 con la propuesta torrijista 
cuando tambi®n se disminuye la calidad del sistema escolar. 

Los a¶os de escolaridad de todos los niveles han aumentado en los ¼ltimos a¶os, tal 
como se puede ver en la Tabla 11. Aunque hay avances, los pobres tienen un menor 
nivel de escolaridad que los no pobres y el grado de instrucci·n es bastante bajo entre 
los ind²genas (en especial entre las ni¶as). La brecha entre los grupos con pobreza 
tambi®n se ha reducido levemente entre las generaciones m§s j·venes, lo que indica en 
cierta medida tanto la equidad como la eficiencia interna del sistema educacional ha 



 175 

mejorado, aunque como se ha visto falta mucho por superar (Contralor²a General de la 
Rep¼blica  (2014). Esto porque se ha extendido la beca universal a todos los estudiantes 
del pa²s, aparte de los otros incentivos para la mejora social de los paname¶os. 

Otro de los factores para medir la evoluci·n cultural del sistema son los indicadores de 
repetici·n y deserci·n. Tal como se ve en la tabla, la repetici·n escolar en primaria en 
el 2014 fue de 6,72% del total matriculado y a nivel medio de 8,62% de los matriculados, 
cifras que son preocupantes. El n¼mero de desertores en la etapa primaria fue de 7.461 
(2,24% del total de estudiantes) y en el nivel medio fue de 11.301 (3,06%) (Contralor²a 
General de la Rep¼blica, 2014). Para el a¶o 2014 los alumnos repetidores, los que 
reprobaron y desertaron, tanto en la educaci·n primaria como en la media aumentaron 
abruptamente, que indica que las condiciones deben mejorar y tambi®n los aspectos de 
motivaci·n y la metodolog²a. 

El perfil cultural revela que la tasa de analfabetismo en Panam§ de la poblaci·n mayor de 
10 a¶os y seg¼n el censo de 2010 es aceptable, de 5,5%. La naci·n ha obtenido un alto 
nivel de alfabetizaci·n a nivel nacional, creando as² una base importante para promover 
un desarrollo econ·mico con equidad, pero esta cifra es muy alta en el sector ind²gena 
y campesino. Se ha logrado reducir de manera significativa el analfabetismo, desde un 
nivel superior al 25% a mediados de los a¶os 60 hasta el 5,5% (148,747 personas 
analfabetas) en el presente, lo que constituye uno de los niveles m§s bajos del 
continente. ñLa tasa de analfabetismo disminuy· entre 1970 y 1980 de 20.7% a 13.2% 
durante el torrijismo; en 1990 tuvo un decremento de cerca del 10.7%ò (Contralor²a 
General, 2001, p. 59). 

Con respecto a los gastos o presupuestos en educaci·n presentados en la Figura 12 
(Anexo III), se visualiza que hay una relaci·n lineal entre los presupuestos de primaria 
con los de secundaria. Se gasta un poco m§s en primaria. A nivel primario los 
presupuestos se incrementaron del 2000 al 2005 en un 25,741%, mientras que de 2000 
a 2010 casi se duplicaron 97,95%, durante esa d®cada. Del 2010 a 2015 se increment· 
en un 85,93%, mayor aumento por a¶o que en la d®cada anterior; los incrementos entre 
estos a¶os oscilaban entre 7,91% y 66,45%.  Esto debido a los pr®stamos millonarios 
que se hicieron de 2009 a 2014. Esto es muy plausible y positivo desde la planificaci·n, 
pero que no resultan efectivos en los resultados educativos, tal como se ha visto con el 
fracaso escolar. 

A nivel secundario los aumentos se incrementaron en 24,53% entre 2000 a 2005, en 
tanto de 2005 a 2010 aument· en 57,62%, de 2000 a 2010 se acrecent· en 96,29%, 
parecido al nivel primario. Entre el periodo 2010-2015 el incremento fue de 110,3%, m§s 
del doble, con incrementos entre esos a¶os entre 12,1% y 76,9%, las cuales fueron un 
poco mayor que a nivel primario. Parte de este presupuesto correspondi· a la EBG, 
aunque entre los dos tipos de educaci·n: primaria y secundaria, y resulta en el que m§s 
invierte el Estado, al ser menor la matr²cula en este nivel. 

Otros aspectos culturales que es necesario evaluar son los medios de comunicaci·n. La 
radio, pero sobre todo la televisi·n est§ jugando un papel clave en la educaci·n de la 
poblaci·n, pero sobre todo en los ni¶os y adolescentes. Existen 8 canales de televisi·n 
difusi·n nacional y dos adicionales de alcance en la capital y alrededores; de esos 2 son 
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canales educativos, pero los mayores ratings (horas de sinton²a) los tienen los de tipo 
comercial y publicitario. 

En el estudio descriptivo realizado por Madrid y otras (2010, p. 176), acerca de la 
contribuci·n que hace la televisi·n como medio de comunicaci·n masiva en el §mbito 
de la educaci·n, ellas concluyen ñque los medios de comunicaci·n masiva y los canales 
de televisi·n comerciales en su mayor²a no toman en cuenta las pol²ticas educativas del 
pa²sò, por lo que se recomienda, entre otros aspectos, que las instancias pertinentes 
procuren que los medios las conozcan y respondan a ellas. 

Pero donde m§s se puede visualizar el ²ndice cultural de un pueblo, en este caso 
Panam§, es a trav®s de la cantidad de lectores y la calidad de la misma. En una 
investigaci·n, a trav®s de encuestas, el soci·logo Figueroa Navarro (2004), en 414 
estudiantes bachilleres y universitarios, 61,4% de sexo femenino y 38,6 de sexo 
masculino, de diversos barrios y clases sociales (la mayor²a de media). £l encontr· que 
el medio escrito preferido por los j·venes, a diferencia del libro y en cierta forma, el 
peri·dico, son: 163 revistas 38,6% a 4,3%, la mayor²a extranjeras: comerciales, 
publicitarias, modas, etc. y el 39,9% en ingl®s. 

En ning¼n caso ®l encontr· medios totalmente intelectuales o consagrados a las 
humanidades o a las ciencias. Las revistas paname¶as de cultura y de an§lisis ocupan 
entre 0,5%-0,2%. Otro dato parad·jico es que la mayor²a de los encuestados conoce 
m§s a los autores extranjeros, que los nacionales; as², un 27,7% ignora a los escritores 
istme¶os; un 24,9% no lee peri·dicos. Entretanto, el medio audiovisual m§s preferido 
es la televisi·n con 93,7%, s·lo un 6,3% no la ve y s·lo un 40% no asiste al cine. 

Un dato m§s reciente es la encuesta realizada por LatinNetwork y Dichter & Neira (2013) 
a 1215 paname¶os mayores de 18 a¶os en todo el pa²s, sobre lectura, ante la pregunta: 
àCu§ndo fue la ¼ltima vez que ley· Ud. un libro?, el 69,7% de los encuestados no han 
le²do un libro el ¼ltimo a¶o. As², en la pregunta: De los libros que ha le²do en el ¼ltimo 
a¶o, àcu§l es el que m§s le ha gustado?, el 8% lee la Biblia, teniendo los bestsellers, 
lecturas de autoconocimiento o superaci·n personal, algunas novelas y revistas 
geogr§ficas famosas, un total de 6,1%, y 16% otros tipos de lecturas. El an§lisis de los 
expertos indica que no existe el h§bito de la lectura en Panam§, que no hay un 
porcentaje alto de lectores, que el paname¶o lee mucho lo que est§ de moda, que no 
es afecto a la lectura profunda porque no tiene una vocaci·n de lectura por excelencia, 
y que es alrededor de un 10% de la poblaci·n la que consume libros. 

Se concluye que tanto los j·venes como los adultos (por extensi·n la comunidad 
escolar) leen poco y las lecturas son ante todo de revistas (sobre todo extranjeras), 
bestsellers, lecturas amenas, de autosuperaci·n, de mejora profesional y la Biblia, lo 
que denota el bajo nivel cultural, el alto grado de consumismo, un amplio desd®n de la 
cultura escrita a favor de la informaci·n audiovisual. Esto no es un panorama muy 
adecuado para el proceso de modernizaci·n educativa que trata de implantar el 
Ministerio de Educaci·n, por lo que sobre todo ®ste debe realizar seminarios y 
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programas que promuevan la lectura, con nuevas metodolog²as para impulsar la lectura. 
De no ser as², toda la inversi·n presupuestaria en este intento de reforma ser²a en vano.  

En conclusi·n: El nivel cultural de Panam§ (a nivel escolar) es aceptable, ya que es 
uno de los pa²ses latinoamericanos que destina mayores recursos a la educaci·n del 
gasto total del Gobierno y adem§s, los avances logrados en las coberturas son en gran 
medida resultado de ello. M§s de un cuarto de toda la poblaci·n paname¶a estudia. 
Tambi®n los niveles de alfabetizaci·n a nivel nacional han sido reducidos en los ¼ltimos 
30 a¶os lo que favorece la situaci·n para un proceso de modernizaci·n que se trata de 
aplicar. 

La escolarizaci·n a nivel primario es m§s equitativa y completa que a nivel medio y 
superior, aunque la rentabilidad de la primera sea menor debido a grandes diferencias 
de ingresos por nivel de educaci·n. A esto, en la formaci·n docente es muy buena, ya 
que la mayor²a de los docentes tienen la formaci·n de licenciatura y s·lo cerca del 12% 
no tiene la formaci·n en pedagog²a (profesorado). 

Otros datos que revelan el nivel cultural del pa²s son: el promedio de a¶os m§s alto 
aprobado (grado m§s alto aprobado) por la poblaci·n fue de 7,5 a¶os que rebasa el nivel 
primario tradicional, y con un analfabetismo relativamente bajo, lo que es un buen punto 
de partida para una adecuada reforma. La ratio por docente es aceptable, aunque 
existen disparidades a nivel rural. 

Finalmente, los datos de cultura y comunicaci·n indican desde el punto de vista 
cuantitativo son aceptables, lo que se¶ala que nuestro pa²s tiene las condiciones 
adecuadas para un cambio educativo, pero desde el punto de vista cualitativo los medios 
de comunicaci·n est§n obstaculizando ese cambio. Esto ante todo por la influencia 
nefasta en los j·venes de los medios de educaci·n, sobre todo la televisi·n, las 
computadoras y los celulares (m·viles) el deterioro de los valores en la sociedad, los 
mecanismos de alienaci·n e incultura que se fomentan actualmente, etc. los que 
incurren en estos resultados. Todos estos factores son los que est§n incidiendo en que 
este cambio no se asiente. M§s bien tienen que ver con las condiciones socio-
econ·micas, por un lado, y las implicaciones psicol·gicas, sociol·gicas e hist·ricas por 
el otro. 

Predicciones educativas: Los indicadores culturales en nuestro pa²s deber²an mejorarse 
o mantenerse. La situaci·n cultural podr²a estancarse en los pr·ximos a¶os, supeditada 
ante todo al inter®s de los pol²ticos de mejorar la situaci·n de desigualdad que impera en 
la actualidad y de darle ®nfasis mejorar la calidad educativa como una opci·n prioritaria. El 
crecimiento anual de la poblaci·n estudiantil podr²a ser del 2%, unos 20.000 a 25.0000 
estudiantes, aproximadamente, decreciendo cada vez m§s. A nivel primario o de E.B.G. el 
crecimiento podr²a oscilar entre 4.000 a 5.000 estudiantes por a¶o. El analfabetismo total 
disminuir²a, pero podr²a crecer sobre todo en los ni¶os de 10 a¶os y m§s, y en los 
adolescentes que se ver²an forzados a trabajar, si no se sigue una pol²tica de equidad 
educativa y social. 

La ratio indica una tendencia a aumentar cada a¶o haciendo compleja la administraci·n 
escolar. La formaci·n docente cada vez es mayor debido a la profusi·n de universidades 
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privadas, seminarios, congresos, aunque no sean de gran calidad. Tambi®n los 
presupuestos educativos deber²an incrementarse, aunque esto no implica que se mejorar§ 
la calidad educativa, por el contrario, a trav®s de los diversos intentos de reforma ha 
demostrado que la eficacia disminuye.  

Se mejorar²an los datos de cultura y comunicaci·n referente al n¼mero de radios, 
televisores, etc. (que en Panam§ resultan baratos), dependiendo del ritmo que tome la 
econom²a con la tendencia neoliberal. Pero esto no garantizar§ que el grado general de 
cultura de los habitantes, ya que cada vez m§s los medios env²an mensajes m§s 
distorsionantes y vulgares lo que influye negativamente en la comunidad educativa, pero 
sobre todo en los j·venes en la sociedad. Esto influir²a negativamente en el avance de 
la modernizaci·n que se est§ pretendiendo aplicar. 

 

  4.1.2. ASPECTOS MĆS IMPORTANTES DE TIPO POLĉTICO, SOCIOLčGICO, 
FILOSčFICO, PSICOLčGICO Y CULTURAL DE LOS PANAME¤OS Y SU 
INTERCONEXIčN CON LOS INTENTOS DE CAMBIO 

 4.1.2.1. Componentes pol²ticos 

Tanto la historia pol²tica de nuestro pa²s, Panam§, como la historia de la educaci·n 
paname¶a son una y la misma historia, la historia de una permanente y continuada 
crisis. Desde la colonia hasta hoy, una y otra vez vuelven sobre el archisabido tema de 
la crisis; tanto econ·mica, como pol²tica, social y cultural (Candanedo, 1989). Esta crisis 
en los ¼ltimos tiempos comenz· a visualizarse en los a¶os 60, manifest§ndose m§s en 
los 70 y se agudiz· en los 80, sin poder recuperarse hasta el presente. 

Se podr²a sintetizar la tesis de la nacionalidad paname¶a (que correlacionamos con el 
aspecto educativo), seg¼n lo planteado por V§zquez (1974), los paname¶os hemos 
vivido en tres pa²ses, sucesivamente, pertenecientes a otros Estados Nacionales. 
Primero, en el pa²s de los castellanos o colonial, que dur· de 1519 a 1821, con la 
educaci·n clerical, conservadora aristot®lico-tomista. Luego en el pa²s de los 
colombianos, que perdura de 1821 a 1903, en el que hubo avances educativos 
cuantitativos y en calidad, debido a las ideas liberales; y despu®s en el pa²s del 
protectorado, que comprende el per²odo de 1903 a 1941, que como se insiste la 
influencia norteamericana en la educaci·n fue predominante. 

Hoy d²a y desde 1941, estamos afanados en hacer el pa²s de los paname¶os, que es 
una tesis que tiene vertientes teor®ticas: a) la eliminaci·n de la pobreza (algo que se ha 
pronunciado); b) la lucha por la eliminaci·n del enclave colonial que representa la Zona 
del Canal, discrepancia ya resuelta; c) la culturizaci·n de sus habitantes, aunque cada 
vez hay m§s incultura en el pa²s; d) el desarrollo integral de sus regiones, en la que hubo 
avances en el proceso torrijista; y e) la eficiencia y probidad administrativa, cada vez 
m§s deteriorada. Para ®l todas estas tesis plasman la Teor²a del Estado Nacional 
paname¶o, aunque le falta complementarlas. 

En otra obra este jurista plantea que la orientaci·n filos·fica-pol²tica del Estado 
paname¶o era en sus comienzos era de organizaci·n liberal, reflejada en la Constituci·n 
de 1904, de respeto a la autoridad, desatendida de la cuesti·n social, aunque se le diera 
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gran importancia a la educaci·n, sobre todo por el desvelo de un conjunto de hombres, 
tal como se ha visto en el cap²tulo 1. De ah² que surja un nuevo Estado constitucional 
de 1941 que recog²a aspectos importantes de mejoramiento social: familiar, laboral, 
obrero-patronal, de seguridad social y de amplitud en la cobertura educativa. Por su 
parte la Constituci·n de 1946 satisfizo las expectativas, en la que se dise¶· un sistema 
de gobierno realmente social (progresista) y democr§tico, atribuyendo al Estado una 
enorme capacidad de intervenir en todas las actividades de la vida nacional, en el plano 
educativo se hicieron cambios revolucionarios (V§squez, 1980). 

Una visi·n de la nacionalidad -complementaria y hasta el presente, a la de V§squez-, 
nos la presenta S§nchez Borb·n (1991), el que propone que Panam§ en su per²odo 
independiente (desde 1903) ha pasado por algunos proyectos (en los dos primeros 
coincide con V§squez). El primero, el proyecto liberal que heredamos del siglo pasado, 
es el que permite salvar las dificultades iniciales del nuevo pa²s que surge en 1903 y el 
que crea las grandes instituciones republicanas y un sistema educativo no s·lo 
magn²fico, sino radicalmente democratizador, porque tambi®n es un veh²culo de 
movilidad social. El segundo es el proyecto paname¶ista se consolida en 1940, pero 
este proyecto no completa su ciclo vital por los derrocamientos del Dr. Arnulfo Arias en 
1941, 1952, 1968, lo que impide completar sus conquistas sociales e institucionales, 
posterg§ndolo para el futuro, y que en funci·n de la educaci·n procur· la equidad social 
y educativa. El ¼ltimo proyecto, parecido al paname¶ista en lo que ten²a de nacionalismo 
y de populismo, gestado por Torrijos, cuyos logros y desaciertos han sido cada vez m§s 
obvios, siguiendo los criterios de este te·rico -y para muchos muri· con ®l, en 1981-, 
pero que en t®rminos educativos nos leg· principalmente la amplia masificaci·n y el 
primer intento verdadero de reforma educativa. 

Adem§s, seg¼n ®l, desde los 90 nos encontr§bamos en el peor momento de nuestra 
historia republicana, ya que los paname¶os por primera vez en nuestra existencia 
colectiva no tenemos un proyecto nacional (cursivas nuestras). Por eso cree que una de 
las tareas m§s urgentes que se nos plantea es crear un nacionalismo positivo, hecho de 
ñcosas por hacer juntosò, no nacionalismo negativo, ®ste en el sentido de que una naci·n 
estuviera oprimiendo la nuestra, como el caso de Colombia y Estados Unidos. Un nuevo 
nacionalismo que no necesite odiar a otros pa²ses para florecer, que no viva de ñc·leras 
comunesò, sino de un proyecto, de un hermoso pero realista sue¶o que mantenga unido 
al pa²s en el infortunio y en la dicha, pero sobre todo en la esperanza. 

En esto jugar²a un papel muy importante la educaci·n, pero que nos asentar²a en la 
realidad presente y futura, como una de las v²as para tener mejores d²as para las 
generaciones de j·venes y estudiantes que se merecen que los que dirigen el pa²s, que 
los adultos que los gu²an tengan un proyecto nacional bien estructurado, reflexionado. 

Actualmente, para nosotros, estamos insertos y forzados en un proyecto for§neo -no 
nacional-, el del neoliberalismo y las implicaciones que tiene la globalizaci·n, en el cual 
los planes de los Gobiernos procuran mejorar el desarrollo econ·mico, social del pa²s. 
Hay una parte que le ata¶e a la educaci·n, ya mencionada, que se ha visto estancada 
y que espera seria y desesperadamente que se resuelva. 
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Para poder entender el giro que han tenido algunos acontecimientos educativos es 
necesario circunscribirlos y hasta supeditarlos a determinados acontecimientos pol²ticos 
nacionales. Unos de los hechos pol²ticos de mayor relevancia en nuestro devenir 
hist·rico son la influencia de los populismos. Para Rama (1997, p. 138) hay ñun abuso 
de una categor²a conceptual tan imprecisa como populismo, que debe reservarse a 
reg²menes de cambio social, favorables a la industrializaci·n, que utilizan ampliamente 
la movilizaci·n social, de tipo policlasista, autoritarios, y a menudo basados en un 
liderazgo personalizadoò, como es el caso del porrismo, arnulfismo y torrijismo 
paname¶o, que pasaremos a detallar. 

As², en la segunda d®cada del siglo XX, con el presidente Porras se crean las principales 
instituciones del aparato estatal paname¶o, pero sin independizarlas de la inquisidora 
dependencia norteamericana. Este es reconocido como el primer populismo republicano 
(Soler, 1987). El Estado les proporcionaba los recursos y materiales escolares a los 
discentes, y se les obligaba a asistir a clases. La educaci·n era tradicional y r²gida, con 
muchos maestros solo con formaci·n primaria. 

Al alcanzar la presidencia Arnulfo Arias, en 1940, las medidas populares tomadas en un 
a¶o de gobierno le permiten sustentar un proyecto pol²tico de rasgos definidamente 
populistas, incluyendo las educativas de mayores concesiones y ventajas, libertad de 
culto, reajuste de la formaci·n docente, etc. La segunda experiencia populista de la 
historia que como factor pol²tico recurrente prolonga su vigencia hasta 1968, cuando se 
puede decir que comenz· el populismo torrijista, considerado como bonapartismo 
(Soler, 1976, p. 39). 

La posici·n populista de la educaci·n de Torrijos de los 70, tratada en el cap²tulo 1, ha 
sido de gran trascendencia en la direcci·n que ha tenido la educaci·n en los ¼ltimos 30 
a¶os y del ritmo de los intentos de reforma, producto de la apertura a las clases 
populares al poder pol²tico y a otras instituciones, por lo que aument· en proporci·n 
geom®trica la escolaridad, el acceso a la educaci·n, la disponibilidad de recursos 
did§cticos, el presupuesto educativo, la construcci·n de escuelas, etc.  

Sobre todo, los per²odos populistas de Arias y Torrijos han influido hasta el presente, de 
tal forma que los partidos creados por estos estadistas, el Partido Paname¶ista y el 
Partido Revolucionario Democr§tico (PRD) son los que se disputaban el poder pol²tico 
hasta 2009, habiendo una alternancia del mando presidencial, y que se rompi· con el 
ascenso del expresidente Martinelli. Esto ha influido en el fen·meno educativo, ya que 
todos los actores sociales consideran que la buena marcha de ®ste la cifran en la 
administraci·n gubernamental, y no en la implicaci·n y el compromiso con la educaci·n 
en general y con las innovaciones generales, en particular.  

Este trabajo de tesis enfatiza en los verdaderos intentos de reforma a partir de 1970, 
per²odo torrijista, por lo que se analizar§ m§s minuciosamente las influencias pol²ticas 
en la educaci·n a partir de ese a¶o. 

La doctrina torrijista se fij· ñcomo objetivo una amplia representaci·n de los sectores 
populares, que hab²an sido marginados en el ejercicio del poder p¼blico por la 
oligarqu²a, con un amplio sector de la clase mediaò (Tirone, 1986, p. 66). Esto sirvi· para 
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que estos sectores tomaran en parte conciencia de su papel en la sociedad y aunque 
no se lograron los niveles ideales, s² se logr· elevar la autoestima de esta parte de la 
poblaci·n, a trav®s de las diversas oportunidades socioecon·micas, de reducci·n del 
analfabetismo, de aumento en un 400% de la escolaridad.  

El r®gimen de Torrijos es altamente contradictorio y as² resulta la naturaleza del Estado 
durante su vigencia, para Maloney (1985, pp. 20-23). Para ®l, ñsignific· m§s que nada 
la supresi·n del r®gimen olig§rquico-partidista gobernante, por un Estado autoritario y 
redistributivo, en t®rmino de las demandas populares, en las que se incluye la apertura 
educativa de las masas.ò Esto ¼ltimo hizo que se aumentara la cobertura en cerca de 
400%, adem§s de la creaci·n de escuelas y formaci·n de educadores. 

As², para este soci·logo, el r®gimen de Torrijos consisti· en lo siguiente: la existencia 
de un poderoso proceso de ideologizaci·n nacionalista, a trav®s de la cultura, la 
educaci·n y organizaciones obreras y campesinas, el Estado deber²a aportar la 
estrategia de desarrollo econ·mico y social para las demandas de los diferentes 
sectores. O sea, que, para nosotros, se utiliz· la educaci·n como medio para esas 
necesidades e inclusive como base social requerida para sus negociaciones con los 
Estados Unidos y ratificar los Tratados, y no como forma de desarrollo del pa²s. 

El pueblo paname¶o vivi· en la d®cada del 70 un proceso real de participaci·n popular. 
Durante esos 10 a¶os (el ñpopulismo militarò dur· hasta 1983) la mentalidad de las 
masas populares los campesinos e ind²genas se les dio la oportunidad de internalizar 
su derecho a participar en el poder pol²tico y otras instancias, como la educativa. Se 
multiplicaron las organizaciones populares y surgieron muchas actividades vinculantes. 
En todo este proceso los maestros y profesores eran pilares fundamentales, 
participaban en las actividades econ·micas, sociales, educativas y recreativas y  el 
gobierno trat· aumentarles el salario a uno m§s c·nsono con sus necesidades. 

Sin embargo, durante los 80, la denominada ñD®cada Perdidaò, sobre todo a partir de 
1985, los maestros volvieron a ser uno de los funcionarios p¼blicos peor pagados, los 
recursos educativos escasearon, los presupuestos en educaci·n se redujeron; muchos 
derechos se perdieron. En los ochenta el r®gimen militar se desgast·, se elimin· la 
Reforma Educativa y se cre· la Comisi·n Coordinadora (1980-83) y la iniciativa de Sol²s 
Palma (1987-1989). A pesar de que hubo dos intentos vanos de innovaci·n educativa, 
la crisis pol²tica y educativa continu· en los noventa. 

La transici·n en 1990 del r®gimen dictatorial a la democracia en el caso de Panam§, 
transici·n, compleja y abrupta, que parece mayormente determinada por la intervenci·n 
norteamericana de 1989, y no por las fuerzas nacionales que pugnaron por una apertura 
del sistema pol²tico (Gonz§lez, 1994, p. 266). Esto repercuti· en la educaci·n, debido a 
que los sectores educativos estuvieron en su mayor²a opuestos a ese r®gimen, y fueron 
entusiastas promotores del Anteproyecto de Ley de 1991, aunque despu®s se tornaron 
en enemigos del Ministro Alarc·n, de 1991-94, quien no lo sancion·.  

La segunda intervenci·n norteamericana en 1990, solicitada debida a las continuas 
manifestaciones contra el nuevo r®gimen democr§tico y contra la ocupaci·n, la 
inacabada construcci·n de un aparato armado, la aplicaci·n de una pol²tica econ·mica 
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neoliberal que promueve el despido masivo de funcionarios p¼blicos, incluyendo los del 
sector educativo, y que coinciden con el avance del Anteproyecto que luego fue 
engavetado. 

Para Gonz§lez (1994) el nuevo r®gimen presidencial de 1990 construye su pol²tica sobre 
dos ejes: 

 a) La aplicaci·n a fondo, de una pol²tica econ·mica neoliberal, medidas como 
desde la privatizaci·n de empresas estatales y activos del Estado, hasta la reducci·n 
de la planilla del sector p¼blico en la que se vieron afectados los administradores de la 
educaci·n, atravesando por medidas tales como la rebaja de aranceles y la eliminaci·n 
de pol²ticas de protecci·n a la industria local (con las consiguientes implicaciones en los 
recursos e infraestructura escolar), y que adem§s, afect· tal como se ha visto al 
presupuesto educativo, sobre todo en 1993, a m§s del deterioro del nivel de vida de la 
comunidad educativa. 

 b) La modificaci·n del aparato institucional a trav®s de un proceso de reforma 
constitucional, cuyo eje es la ñdesmilitarizaci·n del Estadoò, proceso que permiti· que la 
oligarqu²a retomara el poder pol²tico y ya no se le diera la apertura al pueblo a trav®s de 
becas, presupuestos adecuados, inversi·n en las zonas ind²genas, etc. Y aunque los 
dos Ministros de Educaci·n no tuvieron un papel protag·nico, aparte del Anteproyecto 
de 1991(engavetado), no hubo hechos llamativos en este per²odo. 

El gobierno del presidente P®rez Balladares (1994-1998) llev· a la pr§ctica las pol²ticas 
neoliberales, y en el plano educacional ratific· la Ley 34 de Educaci·n, y en 1996 elimin· 
las jubilaciones especiales de los docentes. Esto ha llevado a que por un lado se haya 
avanzado con un nuevo intento de cambio, pero a su vez haya un estancamiento en la 
educaci·n, ya esto se consolid· en la conciencia de algunos sectores y entre ellos el 
magisterio, que son parte contribuyente y ciudadanos con derecho a ser consultados en 
cuanto a necesidades antes que el Gobierno decida cu§les son los beneficios 
(jubilaciones) que distribuir§. 

Si en verdad estamos decididos a vivir en democracia, la situaci·n de relaci·n con los 
docentes debe servirnos de indicador en el sentido de que hay una disconformidad con 
la ñdemocracia representativa estancadaò que niega atributos evolutivos de la misma 
como la participaci·n popular. 

Posteriormente, el pueblo rechaz· la pol²tica neoliberal del presidente P®rez Balladares 
y vot· en contra de la reelecci·n del mismo. El pueblo paname¶o, sin embargo, todav²a 
no tiene organizado la estructura que pol²ticamente pueda expresar una alternativa 
viable y coherente al neoliberalismo. Esta es la tarea urgente que le corresponde asumir 
a todas las fuerzas sociales que quieren construir un pa²s soberano y due¶o de su propio 
destino (G§nd§segui, 1998, p. 85). 

El intento de modernizaci·n en Panam§ ha sido un proceso externo y acelerado, y que 
al necesitar dar respuesta a la apertura del sector externo de la econom²a, la adopci·n 
del modelo neoliberal, cuya base est§ en el uso de una tecnolog²a creada o que se est§ 
construyendo al margen de la realidad cultural del pa²s. Esto hace que se pierda la 
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verdadera esencia de cualquier actividad modernizadora, incluyendo el cambio 
educativo. 

El gobierno de la presidenta Mireya Moscoso, desde 1999, continu· en parte con los 
cambios educativos de la Ley 34 y de la Estrategia Decenal, y aunque s·lo se han hecho 
algunas revisiones a los planes y programas, se le dio ®nfasis al suministro de materiales 
y recursos, a la reparaci·n de escuelas, lo principal, lo necesario y b§sico de la 
modernizaci·n educativa como lo es de continuar con las modificaciones pertinentes de 
la Estrategia Decenal, la incorporaci·n de casi todos los colegios a las nuevas 
modalidades curriculares, la lentitud con que se ha llevado a la pr§ctica el nuevo intento 
de cambio (incluso con el Gobierno anterior), etc.  

Sucedi· a la presidenta Moscoso el se¶or Mart²n Torrijos, en que bajo su administraci·n 
no se realiz· un proyecto plausible. Se comenz· con el Plan estrat®gico 2005-2009 que 
fue descrito en el cap²tulo 3. Pero como hubo cambios constantes de 4 ministros, los 
proyectos educativos no se llevaron a cabo con entereza y eficiencia. Dos de los 
ministros fueron acusados de corrupci·n. 

Durante la administraci·n de Ricardo Martinelli, la ministra de Educaci·n, Lucy Molinar, 
respald· la Transformaci·n Curricular de la Educaci·n, que se ha descrito en el punto 
3.5.2., del Cap²tulo 2. Se hicieron otros programas como: Entre Pares (de formaci·n 
docente en inform§tica), FESTICREC y seminarios de actualizaci·n de docentes, pero 
en s² sobre todo los procesos curriculares no se han mejorado.  

Acerca de la percepci·n de los partidos pol²ticos por la sociedad civil, Gand§segui 
(2006) nos presenta en un art²culo que ñen todas las d®cadas de vida independiente ha 
habido crisis electoral, siendo una excepci·n aparente la d®cada de 1990. Desde 1904, 
la legitimidad de las elecciones realizadas fue cuestionadas 13 vecesò (p. 8). Como 
hip·tesis ®l reafirma, as² como S§nchez B·rb·n, que actualmente no tenemos un 
proyecto nacional que cuestione la legitimidad del proyecto transitista, el que subordina 
el desarrollo del potencial del pa²s a una apertura comercial indiscriminada, y que desde 
1990 que impulsan las medidas de privatizaci·n recomendadas por los ide·logos 
neoliberales. 

Seg¼n ®l una propuesta con capacidad de convertirse en alternativa tiene que tener 
presente la din§mica de los movimientos sociales, las crisis que lo caracterizan 
actualmente y los signos de recuperaci·n; igualmente, tiene que trabajar estrechamente 
con la sociedad civil y su red de organizaciones en todo el pa²s.  

Es necesario aclarar que, si bien los paname¶os no tienen una adecuada madurez 
pol²tica, producto de una escasa cultura pol²tica (educaci·n poco reflexiva, bajo nivel de 
lectura, medios de comunicaci·n distorsionadores), es a partir de los a¶os 70 del siglo 
pasado, que hay un despertar de las masas en su rol en la vida pol²tica del pa²s. Pero 
el paname¶o permanece como espectador impasible ante los acontecimientos de 
desorden administrativo, improvisaci·n econ·mica, planificaci·n gubernamental 
deficiente y sobre todo la corrupci·n que precisamente en los ¼ltimos 45 a¶os (que 
coincide con los 4 intentos de reforma educativa) ha tomado proporciones de esc§ndalo. 
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Esta misma actitud es la que manifestar²a la comunidad educativa ante los intentos de 
reforma que se han tratado y se tratan de realizar.  

Podr²amos resumir, retomando las apreciaciones de Leis (1999, p. 15) de que ñes 
imposible soslayar que los paname¶os y paname¶as hemos recorrido en los ¼ltimos 
a¶os un interminable viacrucis de dictadura, bloqueo, invasi·n, saqueo; crisis social y 
pol²tica que lesionaron severamente nuestra autoestima nacionalò, hasta el punto de 
provocar que una parte de la poblaci·n piense que no somos capaces de manejar 
efectivamente nuestro patrimonio. Pero la pr§ctica ha demostrado que hay personal 
t®cnico y especializado, debidamente preparado para manejar el canal, algunos con 
educaci·n for§nea, pero la mayor²a formados en Panam§. 

Definitivamente el tema canalero (la funci·n transitista) es el test que prueba nuestra 
capacidad de ser Naci·n y de poder desarrollar autodeterminaci·n nacional siendo 
sujetos de nuestro propio desarrollo. Hoy, otra vez el Canal pone en la mesa de 
discusi·n la percepci·n de lo que somos y queremos ser. Aunque parece que este 
planteamiento no tiene respuesta, porque el paname¶o se maneja con lo cotidiano, lo 
concreto y a corto plazo, y no tiene una visi·n de futuro y profunda de las cosas. Esto 
se puede visualizar a trav®s de los proyectos educativos, ll§mese reformas educativas, 
que ninguno se ha logrado asentar. 

Y para profundizar en el §mbito educativo la autoestima est§ muy baja, a la desilusi·n 
de los educadores por las falsas promesas electorales, a la involucraci·n cada vez 
mayor de la pol²tica en la educaci·n, de la corrupci·n en todas las instituciones 
incluyendo la educativa (inclusive ministros), y ante todo debido a la eliminaci·n de las 
jubilaciones especiales a los docentes. 

En conclusi·n: Desde la ®poca colonial hasta el presente ha existido una permanente 
crisis pol²tica que se ha visto reflejada en la crisis educativa. A pesar de que tres 
gobiernos populistas que le dan dado gran inter®s a los sectores populares, influyendo 
en innovaciones e intentos de reforma educativa, desde los inicios de la Rep¼blica 
hemos estado sujetos a la ®gida norteamericana. Seg¼n algunos te·ricos de la 
nacionalidad hemos pasado por varios proyectos, y para algunos en la actualidad no 
tenemos uno que nos encauce adecuadamente (en educaci·n, el planteamiento 
modernista). Las regulaciones jur²dicas, reflejadas en las 4 cartas constitucionales, han 
contribuido a que se hayan mejorado notablemente las condiciones cuantitativas de la 
educaci·n, de recursos did§cticos, m§s no de calidad educativa. 

A partir de la concepci·n populista de la educaci·n de Torrijos se ha venido intentando 
hacer una reforma a la educaci·n, adicionado a dos pretensiones m§s durante el 
per²odo dictatorial. Uno de estos, el de la Comisi·n Coordinadora se finaliz· al comienzo 
de la democracia, y a partir de 1995 estamos envueltos en el intento de modernizaci·n 
educativa, que todav²a no se define ni tiene se¶ales de finalizar convenientemente con 
las diferentes administraciones gubernamentales. 

La percepci·n pol²tica del paname¶o es un aspecto importante en el desenvolvimiento 
como pa²s y que refleja en parte c·mo responde a los problemas y situaciones ®ste, y 
que tambi®n nos puede indicar c·mo percibe las actividades escolares y las 
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pretensiones de cambio. La corrupci·n que se ha dado desde inicios de la Rep¼blica, 
se ha pronunciado sobre todo en los ¼ltimos 45 a¶os, que precisamente coincide con 
los intentos de reforma, y que repercute en la situaci·n de toda la poblaci·n, y de los 
docentes, y la cual constituye un mal dechado para los j·venes, que son la mayor²a. 

Predicciones educativas: Ha habido una alternancia de la administraci·n pol²tica, 
regulada por los partidos populistas, el Arnulfista o el Partido Revolucionario 
Democr§tico, hasta que surgi· la alternativa del expresidente Martinelli (en fuga en el 
exterior por corrupci·n). Esto hace que la educaci·n tenga el mismo desenvolvimiento 
al que ha tenido en las d®cadas pasadas, con ciertos altibajos, por lo que la crisis 
educativa continuar§. Esto har²a que la modernizaci·n educativa llegue a un ñimpasseò 
(estancamiento) con el consecuente quinto fracaso en el intento de reformar la 
educaci·n, del cual no nos recuperar²amos. 

A menos que haya una nueva Constituci·n, que plasme que la educaci·n sea un 
proyecto de Estado. Y que se exija prioritariamente definir el proceso de modernizaci·n 
-por medio del inter®s del Presidente o del Ministro de Educaci·n en esos a¶os-, la 
evoluci·n del cambio seguir§ los vaivenes de la improvisaci·n, de las incoherencias 
conceptuales, de la intromisi·n de la pol²tica en los procesos educacionales, y por el 
contrario, se busquen los mecanismos para que todos nos impliquemos en el cambio. 
Se deber§ dar mayor prioridad a la educaci·n b§sica (por ser la m§s clave), a corto 
plazo, y algo de preeminencia al nivel medio y superior (al cada vez aumentar esa 
poblaci·n), a largo plazo, y por lo tanto parte de la planificaci·n deber²a estar enfocada 
en este sentido.    

 

 4.1.2.2. Aspectos sociol·gicos 

La sociolog²a de la educaci·n del paname¶o es una conceptualizaci·n y una entidad 
que no han sido estudiadas en profundidad en nuestro pa²s, pero de la cual hay ciertas 
aproximaciones puntuales que podr²an servir para comprenderla. Se comenzar§ con 
algunos aspectos sociales del paname¶o, continuando con la familia como base de la 
sociedad y finalizando c·mo esos aspectos inciden en los centros escolares y el proceso 
educativo. 

El comportamiento social de los grupos sociales paname¶o fue delineado por el 
soci·logo paname¶o Porcell, en un art²culo en el que revela que el cosmopolitismo es 
el car§cter social del paname¶o. Para Porcell (1986, p. 71-74), esto se desprende de 
que ñla econom²a monetaria del capitalismo y el crecimiento de las ciudades, traen el 
anonimato, la transitoriedad de las relaciones interpersonales, la conversi·n de la familia 
extensa en nuclear y que no hay tiempo para cultivar modalesò. Para nosotros, esto 
influye en la educaci·n del paname¶o, que tiene un car§cter superficial, con 
preconizaci·n de modales ordinarios, con poca o la necesaria responsabilidad. 

Adem§s, ®l afirma, la zona de tr§nsito (Panam§ y Col·n, en la franja canalera) ha sido 
recept§culo de costumbres y estilos de vida extranjera, que se proyecta a las §reas 
rurales, en aspectos como la vestimenta y los gustos por las comidas empacadas 
(McDonaldôs, Burger King, etc.), precocidas, etc. Como los medios de comunicaci·n son 
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en su mayor²a informativos y comerciales, exceptuando dos: Fundaci·n para la 
Educaci·n en la Televisi·n (SERTV) y Radio-Televisi·n Educativa (RTVE), estos 
contribuyen a la desculturizaci·n. La desideologizaci·n existe como una vertiente que 
induce al paname¶o medio al espontaneismo, que atiende a un liderazgo transitorio m§s 
que a una estructura pol²tica s·lida. Estos dos hallazgos de Porcell, reflejan lo 
insubstancial, intrascendente que ha podido y puede resultar el desenvolvimiento 
educativo para los paname¶os, y en particular los intentos de reforma. 

Para ®l, en s²ntesis, el paname¶o tiene en general un car§cter social conformista, es 
adaptativo y desea someterse a diversas formas de autoridad. Adem§s, es tolerante, 
pues no tiene prejuicios raciales s·lidos, pues m§s all§ del crisol de razas que se da en 
el Istmo, asimila a los extranjeros en nuestra sociedad. Para nosotros, que coincidimos 
con este soci·logo, estas caracter²sticas del paname¶o hacen que no sea ente activo ni 
cr²tico en las decisiones en cuanto a pol²tica educativa, importaciones te·ricas 
pedag·gicas y las mejoras educacionales que se pretenden. 

De forma m§s concreta, como parte de la sociedad y de la comunidad educativa, la 
familia en Panam§ tiene aspectos particulares. Desde el punto de vista social 
encontramos una falta de integraci·n de la familia, con uno de los ²ndices de ni¶os fuera 
del matrimonio m§s alto del mundo (71%). Adem§s, la estad²stica de divorcios es muy 
alta, ñ8 divorcios diarios, con una tasa de 7,8 por cada 10.000 habitantesò (MIDES-
Registro Civil, 2012, p. 7). Las posibles causas de la violencia intrafamiliar y de los 
divorcios, principalmente: problemas econ·micos y sociales, el resquebrajamiento en el 
n¼cleo familiar y una crisis de valores, infidelidad e interferencia familiar, con significado 
directo en la educaci·n de los j·venes paname¶os. 

Panam§, al tener un tipo de familia patrilineal y con manifiestos indicadores de 
machismo, un factor que est§ influyendo en la din§mica social es la paternidad 
(hombres) irresponsable, ya que, en los ¼ltimos 14 a¶os, hay m§s de 150,000 ni¶os que 
no han sido reconocidos (aceptados) por sus padres. Adem§s, existen 316 mil ni¶os 
que le pegan en su casa y a su vez hay 62 mil mujeres que justifican que un hombre le 
pegue a su esposa, (Contralor²a General, INEC, UNICEF, 2013, pp. 13-14), lo que incide 
directamente en el desenvolvimiento educativo, procesos de socializaci·n de esos 
ni¶os, al no haber un respaldo econ·mico y psicol·gico completo en sus hogares. 

Complementario a lo anterior, en nuestro pa²s se registra una alta tasa de madres 
solteras. Aproximadamente 409.985 ni¶os, el 32% de los nacimientos vivos se da en 
madres solteras. Uno de cada tres nacimientos se da en madres menores de 19 a¶os 
de edad (en edad de escolarizaci·n), algo que ha permanecido estable en los ¼ltimos 
a¶os. M§s alarmante es a¼n es el hecho de que el 90% de las madres menores a esta 
edad (10-19 a¶os) son madres solteras (MEF-UNICEF, 2013). Esto est§ llevando a 
situaciones conflictivas en el terreno educativo, especialmente despu®s de los 70 
pasados, o sea en las tres ¼ltimas d®cadas, agrav§ndose en la ¼ltima, y como veremos 
ha incidido directamente en todos los componentes de la comunidad escolar, desde los 
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padres, la sociedad civil y las alumnas en el contexto externo al centro, hasta los 
docentes y condisc²pulos el aula de clases. 

Para complicar el estado grave de las madres solteras, el porcentaje de hogares 
monoparenterales, con jefe mujer, es 410.000 (31,6%) y 36.800 menores viven con su 
padre (var·n), un 9% (Contralor²a General, 2014, p. 59), por lo que la primera educaci·n 
y la crianza de muchos estudiantes est§n sujetas a la responsabilidad y a una imagen 
femenina, m§s que la masculina. Esta cifra se debe ante todo al gran porcentaje de 
padres irresponsables, los cuales abandonan el hogar o no reconocen a sus hijos, por 
lo que la educaci·n de muchos ni¶os es carente de apoyo material y psicol·gico. 

La tasa de fecundidad espec²fica para el grupo de adolescentes tendi· a concentrarse 
m§s entre los 14-16 a¶os. Esto se debe, tal como lo presentan los estudios recientes a 
ñque aproximadamente un 36% de los y las adolescentes escolarizados tienen 
relaciones sexuales, siendo mayor el porcentaje en los y las no escolarizadasò (MINSA, 
2013, p. 14), por lo que est§ acarreando problemas de tipo social y escolar en los 
estudiantes de secundaria. Otro de los factores es la falta de una pol²tica definida de 
orientaci·n sexual por parte del Gobierno y de las autoridades educativas, en vista del 
liberalismo sexual de los ¼ltimos a¶os. 

La edad de inicio de las relaciones sexuales en los adolescentes, aunque en esto 
difieren los investigadores. As², en el estudio con una muestra de adolescentes, Austin 
y col. (2010), el 58% las hab²an iniciado antes de los 17 a¶os, mientras que Farinoni 
(2013, p. 15-16) afirma que ñen los ¼ltimos a¶os la edad se concentraba antes de trece 
y entre los 14 y 16 a¶os, es decir, a edades m§s tempranas que en la d®cada anterior, 
de los 2000, que lo hac²an entre los 15 y 19 a¶osò. 

Seg¼n el  (MINSA, 2014), en el 2014 la cifra total de partos vivos  en el pa²s, ocurren en 
adolescentes, que fue de 14.981, de ellas 666 en adolescentes de 10 a 14 a¶os y 
114.315, la mayor²a, en adolescentes ocurren entre los quince y diecinueve a¶os, los 
cuales oscilan entre el 23% y el 30%, con gran riesgo biol·gico y psicosocial. Tambi®n, 
el embarazo en las adolescentes y las tasas de aborto que se presentan en estos grupos 
de edad, se reflejan en la mortalidad materna como quinta causa. ñLa sexualidad y la 
uni·n temprana favorecen la fecundidad precoz y adolescente y la edad de inicio de la 
vida reproductiva es determinante de la fecundidad final de las mujeresò (MIDES, 2011, 
p. 10). 

Finalmente podemos afirmar, estos estudios sugieren que las madres adolescentes 
sufren muchas desventajas: reducida ejecuci·n educativa, matrimonios inestables, 
trabajos de bajo estatus, dependencia a los padres, etc. Hasta esos a¶os la sociedad 
paname¶a ofrece muy pocas oportunidades de empleo (actualmente tambi®n) y es por 
eso que muchas de las madres adolescentes regresan a la escuela para obtener 
conocimientos y para prepararse para mejores oportunidades de empleo, aunque 
algunas veces las relaciones escolares resultan en nuevos embarazos. La sociedad 
tambi®n falla en proporcionar educaci·n sexual a las madres adolescentes y de esa 
forma ellas no tienen una peque¶a oportunidad de organizar sus vidas, reduciendo los 
c²rculos de pobreza. Se deben hacer regulaciones, leyes, programas para mejorar el 
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ambiente social de las embarazadas y generarles las garant²as para puedan superar 
ese momento cr²tico de sus vidas y la de su progenie. 

Por su parte el Ministerio de Educaci·n ha promulgado varios decretos a fin de 
garantizar los estudios de las menores embarazadas. El primero es el Decreto NÁ 28 
(1996) que permite continuar y terminar los estudios a las menores embarazadas, lo 
cual ha hecho que se haya aumentado el n¼mero de estudiantes con esta situaci·n, tal 
como se ver§ en los siguientes p§rrafos. Posteriormente en el 2000, en el Resuelto NÁ 
2049 (2000), para crear un instrumento que regule la inserci·n de los estudiantes 
menores en los centros educativos realizado por la Comisi·n Institucional de la Menor 
Embarazada. Finalmente, el Decreto Ejecutivo NÁ 443 (MEDUC), que afianza la 
continuaci·n de los estudios a menores embarazadas, su seguridad, la creaci·n de la 
Comisi·n de la Estudiante de la Menor Embarazada, su participaci·n en la graduaci·n, 
entre las principales. 

Desde el punto de vista escolar el fen·meno del embarazo adolescente ha hecho que 
el n¼mero de j·venes embarazadas que asisten a los colegios contin¼an 
increment§ndose y generando opiniones encontradas. Es acertado porque le aseguran 
a las j·venes embarazadas que no abandonen sus estudios, pero es recriminado porque 
se¶alan aumentos de las tasas de embarazos adolescentes. 

Con respecto a la actitud de los estudiantes y docentes hacia las estudiantes 
embarazadas, en un estudio reciente presentado por Delgado (2012) con una muestra 
de 470 estudiantes y 129 docentes de la capital, ella encuentra que la actitud de los 
condisc²pulos de la embarazada es de aceptaci·n, 59,02%, contra 20,09% de no 
aceptaci·n, mientras que sus profesores manifestaron un 48,34% de aceptaci·n contra 
39,56% de no aceptaci·n; el resto de los porcentajes son indecisos y sin respuesta. Ella 
concluye que hay aceptaci·n de los alumnos hacia la compa¶era, especialmente las 
mujeres, aunque no eval¼an como lo m§s indicado su situaci·n. En cambio, el grado de 
aceptaci·n de los docentes es m§s bajo, considerando ellos que no es beneficioso para 
el resto de los alumnos y no prefieren su presencia, aunque est®n dispuestos a atenderla 
cuando lo amerite. 

Si se comparan las estad²sticas registradas por el Ministerio de Educaci·n (2000, 2010-
2014) entre 2001(2), tal como se refleja en la Tabla 12, se observa el incremento 
significativo de las estudiantes embarazadas que se ha dado en los ¼ltimos a¶os. 

En la Tabla 12 (Anexo III), se observa en el que hay una tendencia a incrementar el 
n¼mero de estudiantes embarazadas entre un cuarto o m§s del doble de la cifra anterior, 
exceptuando el periodo 2012-2013. Durante la d®cada de 2000 a 2010 el aumento no 
fue tan significativo como los de 2010 a 2014. Lo cual indica que el problema ha ido en 
crescendo y cada vez son m§s alarmantes las cifras.  

En estos datos hay cierto margen de error, como el porcentaje entre 2012 a 2013.  Esto 
es debido a que muchas estudiantes, padres e inclusive directores de escuela no 
proporcionaron la informaci·n por prejuicios y por poner entredicho el prestigio del 
centro escolar, especialmente en el interior del pa²s. No obstante, desde el a¶o 2000 la 
comunidad escolar comenz· a asimilar la presencia de este tipo de estudiantes, los 
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porcentajes tendieron a ubicarse en cifras m§s realistas, aunque el incremento no es 
fiable por esas explicaciones. 

Para mediatizar, desde que se inici· el problema el Ministerio de Educaci·n y el de Salud 
y otras instituciones han realizado programas de educaci·n sexual y de prevenci·n y 
atenci·n de madres solteras, m§s el problema cada vez se ha acentuado. El Ministerio 
de Salud ha realizado programas despu®s del segundo lustro de los 90, tales como el 
de ñMadres Solterasò, ñBeb®ò (Ministerio de Salud, 1999). 

Adem§s, otras instituciones no gubernamentales, como la Fundaci·n Visi·n, ha 
fomentado el aplazamiento del inicio de los contactos sexuales hasta la madurez, por 
medio del programa ñEl Sexo, las Mentiras yéla Verdadò. Otras instituciones como la 
Curia Metropolitana y la Asociaci·n Paname¶a para el Planeamiento de la Familia 
(APLAFA) ofrecen ayuda y programas a estas adolescentes. Đltimamente se han hecho 
los programas ñFortalecimiento Familiarò para que estas j·venes y sus familiares reciban 
una ayuda de psic·logos cl²nicos, trabajadoras sociales y abogados (SENNIAF, 2014) 
y el ñCentro Amorò, auspiciado por la UNICEF y World Vision (2015) 

Pero lo que m§s puede incidir estas estad²sticas es el creciente aumento de los delitos 
en componentes de la comunidad educativa como los directivos, docentes, padres de 
familia y sobre todo docentes. Los noticieros de los medios de comunicaci·n en algunas 
ocasiones est§n informando de casos de irregularidades administrativas y de manejo 
del presupuesto escolar (en el 2003 el Ministerio de Educaci·n est§ haciendo auditor²a 
a 200 centros escolares para detectar irregularidades), a m§s de desfalcos en los clubes 
de padres de familia. Y es sobre todo en los estudiantes donde m§s negativamente esas 
situaciones, lo que haya hecho que se registren reyertas entre colegios rivales, actos de 
agresividad verbal y f²sica entre padres de familia con directores o docentes, tendencia 
a hurtar a los compa¶eros y hasta algunos casos espor§dicos de homicidios en la ciudad 
capital. Todo esto no es un clima apropiado para que los intentos de modernizaci·n 
progresen. 

Como forma resumida podemos retomar el an§lisis de los tres enfoques metodol·gicos 
propuestos sobre las clases sociales, de Gand§segui (1993). El primero, de Jim®nez 
(1993), en 1949, de que si la clase media (noci·n de Weber) no se tornaba vigorosa y 
tomaba la responsabilidad de dirigir el pa²s, y Panam§ terminar²a en una tragedia. As², 
en lo pol²tico, se hac²a necesario introducir un sistema participativo y democr§tico (algo 
que se ha logrado despu®s de la dictadura), en lo econ·mico debieron introducir 
reformas que aumentaran la productividad (que se ha visto cada vez est§ en m§s crisis) 
y en lo social urg²a universalizar la educaci·n y la producci·n cultural, lo que se ha 
intentado desde 1970, pero no se asienta. 

El segundo enfoque, el de Porras (1993), de 1953, de corte elitista, en el que domina la 
posici·n geogr§fica como elemento b§sico para entender la din§mica social del pa²s. Su 
trabajo sobre los ñgrupos humanosò, niega el enfoque de las clases sociales, y le da 
preponderancia al ñblanco capitalinoò como eje de los diferentes grupos humanos del 
pa²s y de ®stos con el exterior. 
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El tercer enfoque, de Soler (1993), en 1975, sent· su tesis sobre la conformaci·n de la 
naci·n paname¶a, en la que aparecen las clases sociales, una clase anti-naci·n, es una 
oligarqu²a enemiga del proyecto hist·rico, que desgobierna con el imperialismo; en 
cambio, la clase llamada a construir la naci·n, est§ formada por la alianza de los 
trabajadores de la ciudad y del campo que cuenta con el apoyo de las capas medias. 
Los progresos materiales logrados estaban asociados a la burgues²a nacional. 

Para Gand§segui (1993), los tres enfoques metodol·gicos, que parten de supuestos 
diferentes, coinciden en situar una clase social como portadora de un proyecto capaz 
de dirigir el pa²s y tienen coherencia desde sus respectivas hip·tesis. La clase media, 
los blancos capitalinos o la burgues²a nacional son conceptos que apuntan a un 
conocimiento social cient²fico. En el caso de Panam§ los proyectos sociales 
aparentemente han fracasado. 

Las clases medias de Jim®nez han retrocedido cuantitativamente, despu®s de la 
segunda mitad de los 80, los ñblancos capitalinosò se han aislado del conjunto de los 
grupos humanos del pa²s y la ñburgues²a nacionalò fracas· en su intento de transformar 
el pa²s a su imagen y semejanza. Seg¼n ®l, las teor²as sobre la realidad paname¶a, en 
su momento fueron ricas en potencial, y en la actualidad sustentan las bases para el 
desarrollo de una metodolog²a carente de vitalidad. Son pocos los estudios sobre 
Panam§ que intentan innovar o profundizar los aspectos metodol·gicos; nos 
enfrentamos a una escasez te·rica que debilita cualquier intento de superaci·n 
metodol·gica. 

£l realiza una aproximaci·n metodol·gica al futuro desarrollo de la sociedad paname¶a.  
En la actualidad del colapso de las democracias europeas, el fin del socialismo y con 
los planteamientos del ñfin de la historiaò, dejar²a a los pa²ses sin historia, sin las ra²ces 
significativas, en un ñlimboò hist·rico. En este estadio cr²tico, si no es hacia el socialismo 
que dirige la historia y si el capitalismo, como forma de organizaci·n, ya alcanz· su 
forma ideal (hegeliana), àqu® alternativas le quedan a sociedades como la paname¶a? 
En el caso de Panam§ urge definir con precisi·n los recursos disponibles, las relaciones 
con Estados Unidos y emprender una estrategia que permita potencializar toda la 
riqueza del pa²s. 

Otros aspectos que es necesario considerar en la sociolog²a del paname¶o, son las 
migraciones cada vez mayores en las ¼ltimas d®cadas, con una alta tendencia hacia la 
urbanización. Como ya se ha visto, esto ha tra²do problemas de aglomeraci·n, 
agresividad, infestaci·n, etc. Por otro lado, las comunidades, muy dispersas y peque¶as, 
carecen de vida propia organizada por y para el bienestar de los moradores; la migraci·n 
interna de la poblaci·n hacia centros urbanos; el consumo de art²culos importados son 
aspectos que reflejan la din§mica social del paname¶o (Pinz·n, 1999). Esto deber²a 
incidir en la planificaci·n educativa de los pr·ximos a¶os y en las l²neas de acci·n del 
actual intento de modernizaci·n educativa, considerando estos influjos de poblaci·n en 
busca de oportunidades, y tomar medidas para evitar el ®xodo masivo de personas y de 
estudiantes hacia las urbes. 

Tambi®n nos da luces, otro estudio de Porcell (2001), a trav®s del an§lisis del ocio y 
c·mo influye la formaci·n del car§cter del paname¶o, y nos adentra en algunas 
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conclusiones valederas, hasta para el proceso educativo. £l encuentra ñque hay una 
oposici·n entre los elementos de la dicotom²a ocio-trabajo, causando la p®rdida de miles 
de horas-trabajo y la err·nea utilizaci·n del tiempo libreò (pp. 53-57). Es lo que sucede 
en todos los estamentos educativos, desde la administraci·n hasta los dem§s 
componentes de la comunidad escolar, pero m§s que todo en los docentes, y los de la 
educaci·n oficial. 

Algunos aspectos descubiertos por ®l fueron: a) la mayor²a de los trabajadores se 
concentran en sus roles laborales y esperan terminar la jornada (tal, como sucede en 
las instituciones educativas);  b) la clara la funci·n monetaria para ®stos, para todos los 
actores sociales, y que se refleja en muchos docentes y administradores escolares; c) 
ocio para diversi·n m§s que para el desarrollo de la personalidad d) el tiempo libre es 
para bailar, la playa, visitar amigos, estudiar y hacer deportes, ver televisi·n (lo cual se 
manifiesta en la pedagog²a del ocio en los centros escolares) (Porcell, 2001). 

No puede negarse que existe una conducta carnestol®ndica, que partiendo de un 
car§cter alegre y vivaz de los miembros de nuestra sociedad. La sociedad de tiempo 
libre en su ocio de masas ha exacerbado el esp²ritu de diversi·n, puesto que la conducta 
de ocio ha penetrado a los horarios laborales. Y es muy com¼n ver en todas las 
instituciones educativas, sobre todo en los centros escolares muchas actividades 
extracurriculares y festivas, algo que forma parte de la idiosincrasia del paname¶o y de 
la cultura latinoamericana. 

El ensayo m§s reciente acerca de la identidad cultural nos lo ofrece el soci·logo Tapia, 
quien hace un recorrido del problema de la identidad iniciando desde el periodo de la 
conquista hasta la invasi·n de 1989. Finalmente, el libro termina estudiando la 
educaci·n y sus componentes que han influenciado en la identidad, los valores e 
integraci·n. 

Seg¼n ®l la actualidad como lo destaca el autor y tambi®n varios historiadores, 
ensayistas y profesores el problema principal de Panam§ es la educaci·n y los 
problemas de superaci·n mientras estos sigan present§ndose y el inter®s de los 
gobiernos y la poblaci·n por salir adelante se mantenga estancada culturalmente. El 
pa²s sufrir§ cambios positivos, m§s la personalidad cultural del paname¶o no cambiar§, 
porque de que sirve avanzar en un pa²s con una fuerte econom²a, s² nuestros ni¶os y 
ni¶as, que son el futuro de la patria, no cuentan con una buena educaci·n, el nivel de 
desempleo se mantiene y la pobreza no disminuye, para cambiar la cultura del 
paname¶o se necesita que todos unidos trabajemos en equipo (Tapia, 2008). 

Como una de las conclusiones del estudio, Tapia (2008) afirma que:  

 

 

 

Esto es una verdad certera y que es uno de los aspectos de este trabajo de 
investigaci·n. Pero esa tarea mancomunada ser§ dif²cil de realizar en vista de todos 
aspectos te·ricos contemplados hasta aqu²: econ·micos, culturales y sociales, y los 

Tenemos que autoafirmarnos como naci·n, desarroll§ndola y encaus§ndola, gradualmente con mejores 
condiciones actitudinales, sociales y culturales. De no ser as², seguiremos pretendiendo, "encadenar el 
viento y aprisionar la sombra", lo que sentenciar²a nuestro destino como pa²s, conden§ndonos a ver pasar 
ante nuestros ojos la marcha de otros pueblos, construyendo el futuro y la historia (p. 238).  
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otros factores que hay que analizar, filos·ficos y psicol·gicos. En realidad, es un 
rompecabezas, una encrucijada, del que no se tiene salida ni alternativa. Tambi®n en el 
plano educativo, precisamente por todos estos aspectos de la personalidad cultural y de 
otra ²ndole del paname¶o.   

Entre las alternativas m§s viables y pertinentes para procurar mejorar y prevenir la crisis 
econ·mica, social, pol²tica, de valores en el pa²s, y de una ñpar§lisis generalizadaò (los 
ciudadanos se sienten inmovilizados) se ha hecho urgente presentar el Foro de 
Panam§: Visi·n 2020 (2003), teniendo en cuenta los planteamientos y necesidades de 
la sociedad civil, los partidos pol²ticos, el Gobierno, teniendo en cuenta que el momento 
es una oportunidad hacia el horizonte planteado por esta visi·n, construyendo proyectos 
incluyentes. El compromiso incluye el establecer la Visi·n 2020, en forma compartida 
por el conjunto de la naci·n, en el marco del libre juego de los partidos pol²ticos, dentro 
de una metodolog²a de planeaci·n estrat®gica. La idea es alcanzar los que so¶aron 
desde 1997 con un Panam§ con desarrollo econ·mico, independiente, sostenible 
ambientalmente, con ®tica e integridad y con s·lidas instituciones democr§ticas. 

Consideramos al leer el documento de la Visi·n que estos objetivos son muy 
convenientes y necesarios de llevar a la pr§ctica, sobre todo porque llega al fondo del 
problema, con los 3 componentes a considerar, y que da alternativas viables para salvar 
al pa²s del abismo. Desde el punto de vista educativo se menciona en la mesa de 
Equidad, acerca de la redefinici·n del proyecto educativo nacional, y en otras los 
aspectos de equidad, descentralizaci·n, etc., que inciden directamente en el avance 
educativo. El problema surge cuando tanto a los aspectos educacionales como los otros, 
se encarga a personal especializado y a expertos, que diluyen o no saben concretizar 
los objetivos, tal como se ha vista exhaustivamente en esta tesis con los intentos de 
innovaci·n y de reforma educativos. 

Este movimiento se diluy· y posteriormente no se ha formado ning¼n movimiento 
parecido con la finalidad de proyectarse a futuro sobre los diversos problemas que 
aquejan a la sociedad paname¶a y la forma de solucionarlos. El ¼ltimo proyecto 
educativo que se ha realizado es el Plan Estrat®gico 2014-2019 del Ministerio de 
Educaci·n, que se ha descrito en el cap²tulo 3, y que hasta a finales del 2015, no se ha 
podido aplicar, por la oposici·n de los gremios (sindicatos) educativos. 

A manera de conclusi·n, propone que, no es esta la primera gran transformaci·n de la 
sociedad ni, en consecuencia, la primera vez que el proceso de socializaci·n de las 
nuevas generaciones implica un profundo proceso de reconversi·n social. Sin embargo, 
lo peculiar de este momento hist·rico es que las fuentes tradicionales de identidad han 
desaparecido y que las nuevas se caracterizan, precisamente, por la ausencia de puntos 
fijos de referencia. La identidad, por lo tanto, debe ser construida. Esto es, 
probablemente, el concepto m§s importante para referirnos al proceso educativo que 
requieren los cambios sociales actuales. 

En conclusi·n: La influencia de los aspectos sociol·gicos en la educaci·n del 
paname¶o se pueden establecer comenzando por su car§cter social algo especial del 
paname¶o: es conformista, adaptativo y tolerante, poco racismo, mucha xenofilia, 
conducta carnestol®ndica. Pero es en el n¼cleo familiar donde m§s se refleja el deterioro 
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social en las ¼ltimas d®cadas, que se han acentuado por el aumento en el n¼mero de 
divorcios, en la paternidad irresponsable, en el porcentaje de madres solteras, y el peor, 
el de las madres adolescentes, a m§s de la violencia intrafamiliar y especialmente contra 
la mujer y el menor. Esto ha llevado a que se hayan tomado acciones legales como el 
C·digo de la Familia y la Ley 38 de 2001 para mediatizar y controlar estos problemas, 
sin embargo, ®stos se han agravado. Tambi®n los Ministerios de Educaci·n, Salud y 
MINJUMNFA y MIDES y otras instituciones no gubernamentales ofrecen programas y 
ayudas, pero el problema es muy agudo, sin visos de mejorarse. 

Existen otros aspectos de la evoluci·n social en los ¼ltimos a¶os, tal como el auge de la 
clase media en los 70 (que en la ¼ltima d®cada ha sufrido un desmedro), y que repercuti· 
en el bienestar econ·mico y en la posibilidad de la mejora educativa; se comenz· con 
la Reforma de 1970-1979, y en la medida que se estrechado la clase media los intentos 
han sido un fracaso, teniendo repercusi·n en los intentos de cambio que se han 
procurado instituir desde esos a¶os. 

Tambi®n hay varias hip·tesis sobre las clases sociales en Panam§ y su posible 
influencia en el ritmo que ha tomado y tome la educaci·n; en la actualidad ninguna de 
esas clases tiene un protagonismo real que sustente las bases para el desarrollo de una 
metodolog²a y modelo pr§ctico para sacar a la educaci·n del atraso y el estancamiento 
en el que se ha ca²do -se ha mencionado anteriormente que actualmente no tenemos 
un proyecto nacional-. Hay un clima carente de vitalidad, de falta de confianza en los 
pol²ticos, de individualismo, de falta de conciencia social, que agravan el problema 
social, no teniendo el intento de modernizaci·n muchas perspectivas, al no tener una 
sociedad consciente, solidaria y con esp²ritu de compromiso. 

Otros aspectos sociales a considerar son las creencias religiosas y la mentalidad m§gica 
de nuestra poblaci·n, lo cual impide una actitud m§s racional ante los problemas de la 
vida cotidiana. Tambi®n ese relajamiento, dejadez e indiferencia ante las dificultades 
sociales y econ·micas que estamos confrontando. Esto en parte se lograr²a a trav®s de 
una educaci·n que nos llevar²a a encaminarnos a una independencia real, la capacidad 
de resolver nuestros propios problemas. 

Entonces, las nuevas reestructuraciones curriculares deber²an procurar cambiar ese 
comportamiento social, aunque existan veh²culos como los medios de comunicaci·n y 
factores como el deterioro familiar, la irresponsabilidad paternal, la violencia en todas 
sus formas, la mentalidad utilitaria y carnestol®ndica, que impedir²an que los proyectos 
educativos se consoliden. Sin embargo, las influencias externas al ente social est§n muy 
asentadas y deber²a hacerse una labor manifiesta en complicidad con el Gobierno, para 
poder obtener algunos resultados aceptables. 

Como conclusi·n general, s·lo basta recordar que dada las condiciones de las 
transformaciones sociales (y las econ·micas que est§n interdependientes) propuestas, 
las que precisan de un per²odo de maduraci·n relativamente amplio, deben ser 
desarrolladas en base a un acuerdo nacional, que tome la forma de un proyecto nacional 
de desarrollo, que bien pudo ser el Foro Panam§: Visi·n 2020. La construcci·n de este 
consenso nacional s·lo ser§ posible por medio de una discusi·n de la problem§tica 
nacional, enmarcadas en un ambiente de tolerancia pol²tica e intelectual. As² mismo, 
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implica un amplio esfuerzo de investigaci·n que permita ubicar el contenido de las 
diversas opciones, a la vez se eval¼e su impacto sobre el conjunto de sectores que 
componen el pa²s, tal como se ha planteado en ese foro. Se trata, en definitiva, de una 
tarea urgente, al que todos estamos obligados a ofrecer nuestros mejores esfuerzos. 

Predicciones educativas: Definitivamente hay rasgos sociol·gicos propios del 
paname¶o que no se podr§n cambiar y que incluso las directrices y planes educativos 
deben adaptarse e incorporar a los lineamientos curriculares y a los intentos de reforma. 
Pero ®stos pueden hacer mucho por un cambio social. Despu®s del surgimiento de la 
clase media, con un real papel protag·nico, en Panam§ en los 70 (adem§s de las 
transformaciones pol²ticas), es que se han dado los cambios a nivel educativo, lo cual 
podr²a tener un papel relevante como factor para una educaci·n paname¶a. Por tanto, 
ser²a la ¼nica clase que le importar²a m§s el destino educativo conjugado con el inter®s 
de los futuros gobiernos por aminorar los problemas sociales del pa²s. 

La poblaci·n seguir§ creciendo y deben solucionarse sus problemas. Una de las formas 
es confiri®ndoles a los individuos una educaci·n de calidad (si es que resulta el proceso 
de modernizaci·n), para que ellos sean innovadores por s² mismo, autosuficientes, no 
siendo necesariamente dependientes de una posici·n en el Gobierno y de la empresa 
privada, aumentando la peque¶a y mediana empresa. Por su parte el Gobierno deber§ 
darle garant²as a los empresarios para que generen empleos, creen nuevas industrias 
para avanzar en el proceso de industrializaci·n del pa²s, aunque el actual clima pol²tico-
econ·mico y de violencia actuales indican que no. 

Quiz§s cuando el aspecto social del crecimiento de la poblaci·n se detenga esto sea 
se¶al de que se ha cumplido el proceso de industrializaci·n-urbanizaci·n del pa²s, pero 
es m§s probablemente que crezca la poblaci·n, acarreando m§s problemas sociales, y 
el pa²s no se industrialice. La educaci·n servir²a para adiestrar y capacitar personal 
competente para evitar el influjo de mano de obra de otros pa²ses en vista de la 
globalizaci·n. 

La migraci·n sobre todo de la masa campesina se detendr²a si se le dieran mejores 
oportunidades de vida, con una reforma de sus estructuras agrarias con una 
planificaci·n familiar adecuada, etc., algo que compete a las autoridades 
gubernamentales. Pero todo indica que este fen·meno no cesar§. En la medida que 
sean capaces de producir para sus propias necesidades alimentarias, de vestimenta, 
construcci·n. etc., se detendr§ la migraci·n y por ende, la urbanizaci·n. El pa²s debe 
salir del ciclo de producir lo que no consume y a consumir lo que no produce, y esto se 
resolver²a con una resuelta planificaci·n gubernamental, que tiene visos de no cumplirse  

En materia de cultura se puede decir que habr§ progresos, en t®rminos de los cambios 
que haya en la programaci·n y emisi·n de los medios de comunicaci·n (televisi·n, radio, 
etc.), de la colaboraci·n de las autoridades para mejorar el clima de decoro y moral de 
la sociedad, de mayor compromiso de los padres, y dentro del §mbito escolar con los 
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cambios curriculares en materias como ®tica, c²vica, religi·n, ciencias sociales, 
principalmente. 

Tambi®n el rengl·n educativo podr§ contribuir mucho a la adopci·n de una mentalidad 
m§s racionalista y emp²rica, a la disminuci·n y erradicaci·n de la forma de pensar 
m§gica. Nuestra independencia total ïya somos soberanos en el §rea del Canal-, se 
lograr§ si generamos la producci·n material e intelectual para resolver nuestros propios 
problemas. Esta independencia deber§ llegar en un plazo no definido. 

 

 4.1.2.3. Elementos filos·ficos y psicol·gicos 

En toda la bibliograf²a revisada, y m§s a¼n, en todos los documentos consultados acerca 
de los intentos de reforma de los ¼ltimos 30 a¶os estos dos factores no se han tenido 
en cuenta de forma espec²fica sobre el tema de lo paname¶o en la educaci·n. Esto nos 
indica una omisi·n y una falta de una percepci·n completa de los factores a considerar 
para ver c·mo enfocar los proyectos educativos de una manera m§s ajustada y acabada 
a la realidad paname¶a. Consideramos que la forma de pensar y las actuaciones y 
comportamientos propios de un pueblo responden a una herencia cultural, y esto 
repercute en c·mo deben ser enfocados los modelos educativos particulares. 

Aunque simples reflexiones estas tienen una intenci·n y significatividad importantes, ya 
que asumen con un enfoque filos·fico la realidad antropol·gica e hist·rica del ser 
paname¶o, contribuyendo en este caso a entender las formas de pensamiento de este 
ente nacional, y por consiguiente c·mo enfocar con m§s precisi·n el fen·meno 
educativo, proceso de enriquecimiento cultural de la sociedad. 

 Los primeros atisbos de estudio de la naturaleza del ser panameño aparecen, aunque 

de manera fortuita, en el s. XIX, con el jurista Arosemena (1926), cuando afirma que “los 

elementos de la dicha de los pueblos no se desarrollan por sí: necesitan de una voluntad 

ilustrada y de unas manos activas que los desenvuelvan; y estos agentes tutelares faltan 

en el Istmo” (p. 7). 

Esto significa que hay una carencia volitiva y de acci·n en el ser y el hacer paname¶o, 
lo que evidencia la lasitud, la negligencia y el poco empe¶o, propio de ®ste. Quiz§s esto 
repercuta en nuestra educaci·n, haciendo que los entes protagonistas de esta actividad: 
administradores, directivos, sociedad en general, y sobre todo los maestros y profesores 
tengan esos tipos de manifestaciones. 

Posteriormente en la segunda mitad del siglo XX, el estudio de la naturaleza del ser 
paname¶o ha sido abordado de una forma superficial y espor§dica, aunque con m§s 
seriedad, por algunos profesores de filosof²a universitarios. Uno de ellos, Dom²nguez 
Caballero (1966) piensa que: 

es en este sentimiento de protesta in¼til en donde se nota el complejo de inferioridad  
llevado m§s all§ de todo lo posible l²mite. Es ese sentimiento de protesta in¼til, esa 
sensaci·n on²rica de grito sin voz, de un ataque sin brazos, de un mirar sin ver, es lo 
que hay en el fondo del alma paname¶a y lo vemos aflorar en muchas de nuestras 
maneras de actuar y de sentir. (p. 8)  
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Es otra serie de los elementos que se enuncian como t²pico de lo paname¶o -y que 
coinciden en muchos aspectos con Arosemena-, el de ser un individuo desorganizado, 
poco planificador, para vivir el presente, sin visi·n del futuro, rasgos que manifiestan 
que sea un ente con pocos logros, de vivencias moment§neas, superficial en sus 
actuaciones y reflexiones, de metas no definidas. Esto corrobora que todos los intentos 
de innovaci·n, mejora o reforma no se hayan podido finiquitar.  

Adem§s de esto, este intelectual plantea que a los paname¶os los caracteriza un 
complejo de inferioridad, lo cual es evidente por esa constante dependencia de las 
ideas, propuestas, formas, modelos, de otros pa²ses, especialmente de Estados Unidos. 
Esto perfila y define a¼n m§s el ser paname¶o, lo cual se podr²a retomar para los efectos 
de enfocar un modelo educativo, en el cual se considerar²an estas actitudes, 
sentimientos y comportamientos para enfocar los curr²culos y los modelos de 
aprendizaje que se pretendan cambiar, as² como el proceso de innovaci·n educativa. 

Para ®l, àqu® es en realidad el paname¶o? En resumen, es un sujeto acomplejado, con 
un fuerte sentimiento de inferioridad, surgido de la conciencia de su peque¶ez e 
impotencia; pero tambi®n por la independencia que logr· f§cilmente ñsin martirios y sin 
m§rtiresò. El paname¶o siente una sensaci·n de ñnadidadò; y, aunque parezca 
parad·jico, es de all² de donde extrae sus fuerzas para ser algo. 

Esto puede ser una indicaci·n para el rumbo que ha tomado la educaci·n de nuestro 
pa²s en las ¼ltimas d®cadas, especialmente despu®s de los intentos de reforma. Al tener 
los integrantes educativos ïcon algunas excepciones- una forma de pensar muy 
somera, son ajenos a la importancia de mejorar y actualizar la educaci·n. Con el 
desenfreno de los valores y la cultura consumista y materialista de los ¼ltimos tiempos, 
desde lo externo, los entes protagonistas de los cambios educativos se impregnan m§s, 
a lo interno, de la indiferencia, de dependencia y de inferioridad -especialmente a los 
norteamericanos-, de apocamiento y de una actitud resignada al hacer las cosas. De no 
transformarse o considerarse en los implicados estos comportamientos para los futuros 
proyectos educativos, se llegar²a al mismo desenlace que en las anteriores propuestas 
de cambio. 

Otro profesor de filosof²a, Garc²a (1956) propone el ñestiloò (concepto de Garc²a 
Morente) como criterio para abordar lo paname¶o. As², el ñestiloò se va a referir a ñ... la 
manera en que los hechos de la actuaci·n temporal de nuestro ser colectivo se van 
revelando como el modo de ser humano t²pico y peculiar, de esto que llamamos 
paname¶idadò (p. 22). Desde una posici·n irracionalista que postulaba la fenomenolog²a 
y el existencialismo alemanes, ®l se plantea qu® es lo paname¶o y c·mo se ha formado 
lo paname¶o.  

Para ®l la primordialidad o esencialidad de los paname¶os, sea cual fuere, surge y se 
sostiene en una realidad social hist·ricamente formada, aun cuando consider§semos 
que en tal realidad no se da aut®nticamente el ser paname¶o, pues la manifestaci·n de 
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®ste en el acontecer hist·rico no corresponde a su esencia debido a que el hombre 
paname¶o no ha sabido actualizar su aut®ntico ser, s·lo en esas inaut®nticas 
actualizaciones hist·ricas podremos conocer algo, aunque en forma negativa, de la 
esencia que poseemos. 

De la exploraci·n hist·rica, sociol·gica y psicol·gica el autor resume los esfuerzos de 
algunos que le precedieron en la indagaci·n de los or²genes, formaci·n y ruta de la 
nacionalidad y de la anatom²a del carácter social del panameño. Apoyado en esos 
antecedentes Garc²a (1956) fija los rasgos comunes que confieren  

 

 

 

 

En estas deducciones, mucho m§s acabadas que las de Dom²nguez, resaltan la 
solietariedad (influencia del existencialismo) y extraversi·n, actividades vivenciales 
contradictorias, pero que profundizando tienen sentido, ya que el individuo paname¶o 
busca manifestar sus inquietudes, demostrar su presencia, su autenticidad, teniendo en 
®l una carencia, un desamparo, un aislamiento. Por otro lado, esto hace, y en esto 
coincide con Dom²nguez, en la impericia e variabilidad de su comportamiento, en la 
incompetencia, la intermitencia en la acci·n (indisciplina, negligencia), por lo que es un 
fen·meno fehaciente que se debe tomar en cuenta al planificar, desarrollar y modelar 
una reforma educativa paname¶a. 

Tambi®n, ®l descubre en la caracterolog²a nacional rasgos negativos; as² en lo m§s 
profundo de la psique paname¶a percibe como el sentimiento de dependencia en 
contraposici·n al de libertad, que propende a la dimisi·n de su personalidad. Otro 
s²ntoma ominoso es el de inseguridad espiritual es la transici·n inesperada de la 
exaltaci·n fan§tica de s² mismo a la autodenigraci·n que suele verse en las expresiones 
cotidianas del paname¶o. Pero emite una acotaci·n esperanzadora, seg¼n Garc²a 
(1956). 

  

 

 

 

Esta ¼ltima afirmaci·n esperanzadora todav²a permanece latente, y quiz§s la ¼nica 
forma de lograr el giro ante esa herencia ancestral es a trav®s de la educaci·n. Aunque 
®l nos presenta un panorama muy sombr²o y pat®tico, a trav®s del verdadero inter®s de 
las fuerzas vivas de nuestro pa²s: la actividad liderizadora gubernamental, la 
organizaci·n y planificaci·n sistem§tica de las autoridades ministeriales y 
administrativas, la concientizaci·n e implicaci·n de los miembros de la comunidad 

unidad originaria a lo paname¶o por debajo de la aparente multiplicidad de sus 
manifestaciones, encontrando las siguientes: la solitariedad, la extraversi·n, la inmadurez e 
inestabilidad mental, la irresponsabilidad, la discontinuidad en la acci·n.     
 La solitariedad constituye la cifra del ser paname¶o y la clave de su comprensi·n. De ella 
dimanan, junto con su extraversi·n, tanto el sentimiento de independencia y libertad, como 
el de frustraci·n e impotencia, as² su alegr²a como su pesimismo. (p. 35)  

 

As² pues concluimos que las actuaciones del paname¶o -con fuertes manifestaciones de 
irresponsabilidad, de discontinuidad, de desaliento y de limitaciones estrechas- tienen su 
fundamento en la inmadurez e inestabilidad mental, en profundas ra²ces en nuestro ser, pero 
no constituyen valladares infranqueables para la integraci·n de nuestra personalidad. Es 
cuesti·n de rescatar el esp²ritu paname¶o de su ignorancia at§vica. (p. 43)  
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escolar y el crear la responsabilidad en los padres y madres de familia como punto de 
partida de la educaci·n del ni¶o. 

Otro aporte en este sentido es el que nos hace Laurenza (1979), quien manifiesta que 
dentro de la paradoja existencial del paname¶o, 

 

 

 

Esa penuria se refleja en la vida p¼blica, donde todo suele responder a la improvisaci·n, 
a la salida repentina, al hallazgo que facilita el ingenio o la casualidad ofrece. De esta 
vida entregada a lo f§ctico, a lo inmediato se desprende la paradoja de la falta de 
intelectualidad, de meditar sobre ®l y sobre el mundo. Esa ausencia de ideas en la vida 
²ntima, se refleja en la vida p¼blica, es un ejemplo dram§tico del paname¶²simo vicio de 
no pensar; tiene la ausencia de ideas en el aire paname¶o una explicaci·n que es 
necesario buscar entra¶a adentro de su gente. Profesional, t®cnico y, a lo mejor, muy 
capaz de su oficio, vive en el plano de las nociones, del conocimiento concreto, pero 
desconoce el de las ideas. Su mundo es el de la praxis, no el de la teor²a. 

Tambi®n este ensayista trata de explicar la forma de ser del paname¶o como producto 
de un largo proceso que se ha determinado en ®ste el angostamiento del aparato 
intelectivo. Para ®l, el maldito determinismo geogr§fico y su zona de tr§nsito hecho que 
gravita en toda la existencia paname¶a- ha producido este tipo humano que s·lo tiene 
ojos para las cosas inmediatas y tangibles. Despu®s, a este fen·meno vino a injertarse 
extra¶amente algo de la ®tica protestante del american way of life y su indiscutible 
sistema de valores.  

Esto es para nosotros, algunas de las consideraciones que debieron considerar los 
promotores y expertos de los intentos de reforma anteriores, lo tangencial, superficial y 
concreto que es el paname¶o en su pensar y en su hacer. Se debi· motivar, implicar y 
convencer a todos los actores educativos en todas las fases de la reforma, desde la 
planificaci·n hasta la implementaci·n, para que los resultados fueron otros, no 
necesariamente los ·ptimos, pero aunque sea los aceptables.  

Laurenza manifiesta y descubre con otras afirmaciones lo que otros autores han 
planteado, lo de falta un plan y filosof²a de vida por parte del paname¶o, que el accionar 
es seg¼n las circunstancias que se le presentan. Entonces, àc·mo podr²a ser planteada 
una reforma?, la cual exige una rigurosa planificaci·n y control y evaluaci·n 
sistem§ticos. Aqu² esos procesos innovadores deber§n amoldarse a la condici·n del ser 
paname¶o y no viceversa. 

Aunado a esto, el proyecto educativo debe ser pr§ctico, concreto, pero los curr²culos 
deben intentar comenzar hacer pensar al paname¶o, algo que no se ha hecho. Desde 
el punto de vista de la cultura, debido a la notable influencia norteamericana, se deber²a 
neutralizar estas injerencias por medio de programas y actividades escolares que 
realcen nuestra identidad nacional y la reflexi·n como norma de vida. La educaci·n, 

ontol·gicamente, el paname¶o t²pico es un beduino, un hombre que va de circunstancia en 
circunstancia, al azar de los hechos, no de acuerdo con un previo proyecto de vida, sino 
seg¼n las oportunidades que se le presentan, como el hombre del desierto va, de oasis en 
oasis, en busca del agua y de los d§tiles de su subsistencia. (p. 1)  
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para Laurenza, elemental y pr§ctica, deber²a ser m§s anal²tica y cr²tica, y que promueva 
los valores y la cultura, algo que para ®l y para nosotros pr§cticamente no existe. 

 Basado en los dos autores anteriores, y en el ensayo del historiador Soler ñFormas 
ideol·gicas de la naci·n paname¶aò, Arias (1981) hace una simple reflexi·n 
proped®utica desde el punto de vista de la Filosof²a de la Historia y de la Cultura acerca 
del tema de lo paname¶o. Desde el punto de vista del desenvolvimiento temporal nos 
indica que en el siglo XVI entra como m·vil en la conciencia del paname¶o la noci·n de 
ñPanam§ de tr§nsitoò.  Adem§s, a¶ade que 

 

 

 

 

 

Aqu², Arias Calder·n, encuentra que el distanciamiento que siempre ha habido entre las 
ciudades terminales del canal, Panam§ y Col·n, con el interior del pa²s, algo que si bien 
actualmente no es tan marcado se mantiene en todos los §mbitos: econ·mico, social, 
etc. y en el plano educativo se da sobre todo en la preparaci·n te·rica m§s actualizada 
de los profesores y expertos, las mejores oportunidades de formaci·n docente, aunque 
en los aspectos material y moral est§n menoscabados. 

Otro descubrimiento que nos hace ®l es el de una conducta t²pica del paname¶o, que 
sobre todo en las ¼ltimas d®cadas se ha acentuado, la del m§s ñvivoò, del ñfacilismoò, de 
la picard²a con el fin de conseguir un prop·sito y para ascender de condici·n o categor²a, 
y que se refleja en todos los componentes de la comunidad escolar (Arias, 1981). En el 
sector educativo esto es muy com¼n: desde los ministros hasta las secretarias, desde 
los nombramientos y traslados de docentes hasta los vi§ticos y becas. 

Para sus conclusiones, ®l se ampara en la visi·n negativa del paname¶o de Vives, de 
relajamiento ®tico, de falta de disciplina y elasticidad moral, y en la propuesta positiva 
de Mir· (1965) que propone ñque los siglos de intenso mestizaje biol·gico y espiritual, 
el espect§culo siempre recomenzado de triunfos y fracasos, forjaron el temple de su 
esp²ritu, que es integraci·n y tolerancia, pac²fica convivencia, equilibrio y universalidadò 
(p.12). Arias Calder·n los reformula manifestando que esto presenta una ambivalencia 
en el desarrollo del discurso; que el paname¶o es un ser desconfiadamente disponible, 
que se expresa hacia fuera en su capacidad de “integración”, de asimilar con respecto 
a las diferentes etnias y culturas, y hacia adentro en la capacidad de “tolerancia”, en la 
que los prejuicios de orden racial, social o religioso, sin dejar de existir, tienen un 
car§cter imitativo, m§s que un car§cter aut·ctono.  

Este autor a¶ade dos nuevas cualidades a los registros de los acercamientos filos·ficos 
del ser paname¶o, el de la integraci·n y el de la tolerancia. El de la integraci·n se refleja, 
tal como se ha visto en parte en la historia de la educaci·n, que somos f§cilmente 
permeables a incorporar a las formas culturales y a las invasiones extranjerizantes. Por 
su parte, los niveles de tolerancia son grandes -que aunados a la indiferencia y a la 

en el aspecto econ·mico encontramos la presencia inevitable del comerciante y una 
actividad agropecuaria restringida, prefiguraci·n de un Panam§ distendido entre la Zona 
de tr§nsito y el Interior. Encontramos, por fin, la personalidad ®tica de una gente muy 
pol²ticaé(y) de mucho entendimientoò primer asomo de figuras muy nuestras, las del 
ñbellacoò y del ñvivoò- pero de una gente que poco mira al ñbien p¼blicoò, con todo lo 
que ello augura de crisis e infortunio. (p. 412) (negritas nuestras) 



 200 

negligencia, ya tratados- ¼ltimamente se han puesto de manifiesto en la 
condescendencia que se ha tenido con los recientes gobiernos, en donde s·lo hay una 
oposici·n pasiva ante todos los desmanes e imposiciones econ·micas y pol²ticas que 
se han impuesto. Esto podr²a ser un factor a considerarse al tratar de plasmar un 
proceso educativo, ya que esos niveles de tolerancia har²an que se acepte s·lo 
medianamente los nuevos cambios. 

Para Arias, adem§s, el proceso de integraci·n colectiva, para que sea efectivo, requiere 
la incorporaci·n de todos los segmentos de la poblaci·n a una igualdad vital de 
beneficios y responsabilidades, el desarrollo integral de la comunidad dentro de una 
autopromoci·n y la participaci·n de la sociedad-estado en el movimiento de integraci·n 
latinoamericana. En esta afirmaci·n, coincide con lo propuesto por nosotros, de que es 
a trav®s del empe¶o en los campos educativo y cultural, y no solamente en ®stos, sino 
a nivel pol²tico, social, etc., que podremos hacer un incremento en la integraci·n social 
d todos los componentes involucrados. Durante los primeros a¶os del torrijismo se hizo 
un intento mal elaborado al respecto, pero esto tuvo un mal desenlace, tal como se ha 
visto. 

Desde la perspectiva de la filosof²a de la educaci·n, en una exposici·n, m§s bien, de 
desarrollo hist·rico de este t·pico, Moreno explica a trav®s de los pensadores de cada 
®poca las concepciones filos·fico-educativas hasta 1986. Plantea este autor que as² 
como se cuestiona si existe una naci·n paname¶a, si existe Panam§, ante la 
interrogante de si ha existido y existe una filosof²a de la educaci·n, Moreno (1986) 
responde: ñsi como se dice, los sistemas educativos se fundamentan en una filosof²a de 
la educaci·n, y si es obvio que en Panam§ hay educaci·n al punto de que todo su 
proceso, sus logros, sus fracasos, sus gestiones han quedado plasmadasò (p. 8-9).  
Panam§ s² existe, pero àhemos tenido una filosof²a de la educaci·n y de la cultura 
paname¶a? Evidentemente s²; lo que en verdad importa para ®l es establecer cu§l ha 
sido caso y a qu® ha respondido. 

Como se ve la interrogante no es plenamente respondida, quedando el an§lisis 
solamente en un recorrido hist·rico, que no agota el cuestionamiento, por lo que queda 
en el nivel descriptivo y dejando en ciernes de s² realmente una filosof²a de la educaci·n 
paname¶a. Para nosotros, basados en este art²culo y en otras lecturas, no existe una 
filosof²a de la educaci·n paname¶a, sino esta es una modalidad importada, prestada, 
de otras culturas, de la que no nos hemos podido ni podemos desprendernos, con las 
consecuentes implicaciones en la implementaci·n de las reformas.  

Desde el punto de vista psicol·gico, en un art²culo de revisi·n bibliogr§fica, Rovetto 
(1983) nos propone que hasta ese momento ñlos estudios realizados se han 
caracterizado por ser descripciones que resaltan la subjetividad y parcialidad de la 
conciencia del ser paname¶oò (p. 30), es decir se inclinan a ñque lo paname¶o se 
circunscrib²a a la idea de c·mo las influencias exteriores originaban un efecto ps²quico; 
c·mo el paname¶o respond²a con compartimientos aislados a los est²mulos de su 
amienteò (p. 30). Ella descubre un nuevo rasgo de personalidad del paname¶o, la 
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audacia, que para nosotros est§ circunscrita a la vida cotidiana y presente, no al arrojo 
para empresas arduas y profundas como lo que significa todo un proceso de cambio.  

Ella tambi®n plantea que en los estudios realizados sobre la personalidad del 
paname¶o, se han se¶alado que los factores fundamentales que participan en la 
estructura de la personalidad del paname¶o son el entrecruzamiento de los grupos 
®tnicos con sus rasgos psicol·gicos caracter²sticos y el transitismo. Este planteamiento 
est§ limitado y no considera los aportes filos·ficos y sociol·gicos, que tambi®n han 
contribuido a delinear la naturaleza de lo paname¶o. 

Para complementar afirma que la personalidad es el resultado de lo ontogen®tico y lo 
hist·rico-social. Por tanto, Rovetto (1983), afirma que para conocer los rasgos 
caracter²sticos de la personalidad del paname¶o ser²a 

 

 

 

 

Esta autora concluye que todos tenemos que ver, no s·lo con nosotros mismos, sino 
tambi®n con el otro, que siempre reacciona ante el otro en una situaci·n concreta. 
Debemos saber orientarnos en cualquier observaci·n de la personalidad del paname¶o, 
en sus particularidades, caracter²sticas, en sus vivencias y necesidades y en funci·n de 
todos ellos, elegir la alternativa o t§ctica de nuestra actitud hacia el desarrollo 
econ·mico-social de nuestra sociedad. 

En unos de los pocos, aunque bastante completos art²culos, de tipo psicol·gico, Malgrat 
(1979) nos introduce en una aproximaci·n de la personalidad b§sica del paname¶o. Al 
igual que en esta tesis doctoral, ®l hace un recorrido hist·rico-social de las instituciones 
y de la evoluci·n de esta nacionalidad para as² tener una mejor comprensi·n de los 
rasgos de personalidad que se estudia y de las caracter²sticas culturales que est§n en 
la base. 

£l afirma que los resultados de las investigaciones de la personalidad b§sica indicaron 
que los ni¶os paname¶os crecen en una cultura poco integrativa (dominativa). Atribuye 
esto a que los hispanos hemos crecido en culturas espa¶olas altamente autoritarias. Sin 
embargo, en la actualidad esta interpretaci·n es v§lida en parte, pues el grupo de 
ascendencia antillana (negro antillano), que present· una cultura menos integrativa, por 
lo que act¼an mecanismos de defensa elaborados ante un medio ambiente no 
integrativo. 

Estos hallazgos determinan que tanto la crianza como la formaci·n escolar no se 
coordinan, no apuntan hacia una solo tipo de normas, porque mientras algunos padres 
y docentes son r²gidos y estrictos, otros son permisivos y leseferistas. Lo cual es 
importante al realizar una nueva estructuraci·n curricular, porque indicar²a por cu§les 
derroteros deber²an enfocarse. 

el an§lisis de cu§les han sido las actividades de los paname¶os a trav®s de la historia. Pero 
no los paname¶os en abstracto, sino en lo concreto: las clases sociales que han conformado 
nuestra sociedad. 
   Para comprender al ser paname¶o debemos de partir de las condiciones econ·mico-
sociales que sustentan un medio social en el que est§ la familia y en ese modo de vida se da 
la personalidad. (p. 36) 



 202 

 Adem§s, se¶ala que en los grupos estudiados en Panam§, la escuela represent· un 
medio m§s democr§tico, m§s integrativo que el hogar. Para nosotros, esto significa que 
la actividad escolar puede jugar un papel esencial en el proceso de integraci·n de los 
actores educativos. Frente al Estado el individuo presenta una actitud ambivalente: se 
le pide todo y se espera todo ®l, y, sin embargo, no le presta la cooperaci·n debida y se 
desconf²a de ®l. As², a la situaci·n espec²fica debida a las malas formas de gobiernos 
hay que a¶adir la de subrogado paterno, todo lo cual lleva a la formaci·n de actitudes 
que corresponden a las caracter²sticas conocidas como paternalistas. 

Esto ha hecho que estemos muy supeditados a las regulaciones, aspectos te·ricos y 
t·nicas pedag·gicas for§neas, por lo que generalmente dependemos mucho de las 
indicaciones de los expertos extranjeros, tal como lo hemos visto en el recorrido hist·rico 
y el de los diversos intentos de reforma. 

Como consecuencia de todo, Malgrat (1979, p. 25) concluye que la ñestructura b§sica 
del paname¶o se nutre de las condiciones de la familia, especialmente a trav®s del 
cuidado maternal, la inducci·n de la afectividad y las disciplinas tempranas, del choque 
de culturas, y, en general, de las condiciones hist·rico-sociales del pueblo paname¶oò. 
A todo ello puede a¶adirse la inseguridad, debido a esto principalmente al car§cter de 
transitoriedad que ha sido la t·nica dominante durante una gran parte de la historia del 
pa²s. 

Estas afirmaciones de este autor se reflejan en que al estar la organizaci·n familiar muy 
endeble, en ambientes donde el desarrollo y la creaci·n de la afectividad no son 
adecuados, y aunado al contraste de culturas, la personalidad b§sica del paname¶o cae 
en un caos, en un estado de inseguridad, propio de los lugares de tr§nsito, que hace 
que por ejemplo en t®rminos educativos f§cilmente incorporemos y abandonemos 
modalidades te·ricas de pedagog²a, cambiemos f§cilmente de enfoques de acuerdo con 
las oleadas de tipo metodol·gica u organizativo-administrativos, y tambi®n as² mismo 
sean olvidadas. 

La inseguridad, desarrollada a expensas de la caracter²stica de pa²s de tr§nsito, y 
reforzada posteriormente por la familia, es la base de actitudes ambivalentes y 
sentimientos de inferioridad, que buscan compensaci·n en una tendencia narcisista que 
conduce a varias formas de exhibicionismo incluyendo el social. La tendencia 
exhibicionista cuenta con el refuerzo del individualismo. 

Como conclusi·n final acerca de la personalidad b§sica, ®l la atribuye a la inseguridad 
del paname¶o conspira contra su autosuficiencia, sus conocimientos, tendiendo a 
considerarse por debajo de sus capacidades, aunque las actuales generaciones 
actuales tienen una conciencia m§s acertada de sus capacidades reales. Se puede 
se¶alar que el paname¶o proyecta hacia lo social m§s apoyo afectivo que a la justicia 
jer§rquica, y que predomina en ®l el amor y un sentimiento pol²tico a favor de la libertad. 

El sentimiento de inferioridad, ya visto en Dom²nguez Caballero, pero atribuido por este 
investigador a la inseguridad, que se enmascara a trav®s de las acciones de lucirse, de 
hacer alarde, y que uno lo ve en el proceso did§ctico tanto en los docentes como en los 
alumnos, as² como los directores y administradores educativos, en donde en Panam§ la 
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poca disciplina para el estudio y para la erudici·n se encubre a trav®s de pomposos 
desfiles, de veladas y espect§culos estudiantiles, fiestas y excursiones. 

Para reforzar esa presunci·n el com¼n de los paname¶os es muy individualista y con 
niveles de conciencia social en t®rminos expresivos, algo que se manifiesta en el §mbito 
escolar, con las continuas recolectas, actividades de cooperaci·n, teletones, etc. As² su 
inseguridad compite con su capacidad para producir y actuar, de ah² que haya suma 
dependencia hacia lo externo, hacia el paternalismo en todos los niveles, y los 
populismos sean muy anhelados y venerados; ®l paname¶o tiene potencialidad creativa, 
pero esta es obnubilada por la inseguridad y el atamiento a lo que las influencias 
extranjeras puedan hacer. 

En conclusi·n: En conclusi·n, desde el punto de vista filos·fico esa entidad que es el 
ser paname¶o, la paname¶idad, tiene muchos atributos que no se han considerado para 
los intentos de mejorar la educaci·n y de elaborar una filosof²a de la educaci·n 
paname¶a: la dejadez, la lasitud, la irresponsabilidad, el complejo de inferioridad, algo 
poco dif²cil porque forma parte de la esencia misma del paname¶o, pero que el trabajo 
conjunto del binomio gobierno-autoridades educativas podr²a ser el comienzo para 
mejorar en parte ciertas conductas de los paname¶os. Adem§s de mejorar esas 
caracter²sticas, las reestructuraciones curriculares deben considerar la solietariedad y 
extraversi·n, la inmadurez e inestabilidad mental, la irresponsabilidad y la 
discontinuidad en la acci·n, porque podr²an modificarse mucho con una efectiva acci·n 
del pueblo-gobierno. 

Por otro lado, concluimos que las actuaciones del paname¶o, con marcadas 
expresiones de negligencia, de discontinuidad, de desaliento y de limitaciones 
estrechas- tienen su fundamento en la inmadurez e inestabilidad mental, y que en el 
§mbito escolar son claras indicadores de lo sucedido y lo previsible con los componentes 
de la comunidad educativa en todos los intentos de innovaci·n y reforma. Con 
administradores, padres y madres, y sobre todo docentes y estudiantes con esa 
mentalidad deber²an buscarse estrategias para comenzar a cambiar esos arquetipos de 
la personalidad (algo que se pudo hacer durante el comienzo del per²odo torrijista) que 
obstaculizan un buen desempe¶o cotidiano y escolar. As², tambi®n deber²a mejorarse 
al hombre que va al azar de los hechos, que no planifica su vida y sus necesidades 
instruccionales, por lo que se deber²an implementar cursos para organizar y dise¶ar su 
vida, ser m§s disciplinado y puntual y valorar su actitud ante la vida. 

Otra anotaci·n filos·fica que tiene mucha vigencia es la de perfiles como los del 
ñbellacoò y del ñjuega vivoò, que desde el aparato gubernamental hasta los ciudadanos 
comunes y corrientes, tratan de aprovecharse de las oportunidades o de la indiferencia 
e ingenuidad de la gente, que poco mira el beneficio colectivo, y por eso estamos en un 
estado de crisis e pobreza, tal como se ha visto en los cap²tulos 2 y 3. En el campo 
escolar en las ¼ltimas d®cadas se denuncian y se rumoran actos de irregularidades en 
algunos colegios ïaunque son los menos- por parte de directivos, administradores y 
hasta de padres y madres de familia, lo que indica que esa caracter²stica del m§s vivo 
es la que priva. 
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La disposici·n a la integraci·n cultural extranjera, podr²a ser una senda y a la vez 
obst§culo para el libre desenvolvimiento de un proceso de innovaci·n curricular y 
organizativa que se ha pretendido en los ¼ltimos a¶os. Adem§s, los niveles de tolerancia 
hacia los fines educativos har²an que estos se acepten s·lo medianamente los nuevos 
cambios. 

Desde el punto de vista psicol·gico se debe considerar a las condiciones econ·mico-
sociales, que en Panam§ est§n muy deterioradas, y que sustentan un medio social en 
el que est§ la familia (tambi®n muy desintegrada) y en ese modo de vida se da la 
personalidad, principalmente de los ni¶os y los escolares. Al hacer registros de la 
personalidad del paname¶o, en todas sus dimensiones, se deber§n seleccionar las 
mejores maniobras para el promover el desarrollo social y econ·mico de nuestro pa²s, 
y por ende el rengl·n educativo. 

Otras reflexiones psicol·gicas, se refieren a que la estructura b§sica del paname¶o se 
nutre de las condiciones de la familia, del choque de culturas, y en general de las 
condiciones hist·rico-sociales del pueblo paname¶o, que se deben considerar en todo 
intento de cambio escolar. Tambi®n se atribuye a que la inseguridad del paname¶o 
conspira contra su autosuficiencia, sus conocimientos, tendiendo a considerarse por 
debajo de sus capacidades, aunque las actuales generaciones actuales tienen una 
conciencia m§s acertada de sus facultades reales. Pero sigue las influencias externas 
determinando y menoscabando esas capacidades, por lo que en el rengl·n educativo 
deben considerarse las posibilidades y potencialidades nacionales para neutralizar la 
preeminencia extranjera. 

Pero el aspecto que consideramos est§ incidiendo en el quehacer nacional, y que es 
una corroboraci·n de los planteamientos de los profesores fil·sofos y psic·logos 
consultados, es lo que denominamos ñindiferencia afectivaò. Es una especie de dejadez, 
de miramiento superficial a las cosas que le afectan directamente como la corrupci·n a 
todos los niveles, la elevaci·n de los impuestos, el relajamiento judicial, etc., en los que 
se remarca la individualidad y dejar hacer. Esto puede ser un mal indicador para el actual 
intento de cambio, ya que los componentes de la comunidad escolar en el fondo no les 
interesa el mejoramiento de la calidad educativa, sino que toman la educaci·n como 
una forma de ascenso social, de poseer t²tulos, y no como forma de mejorar las 
condiciones individuales y colectivas en el pa²s. 

Predicciones educativas: Esta es la parte m§s dificultosa de predecir, ya que se cifra 
en la mentalidad y los esquemas de comportamiento del ente paname¶o. Debido al 
influjo externo, cada vez los individuos, y por extensi·n, los estudiantes se tornar§n m§s 
negligentes, irresponsables y superficiales, por lo que existe un panorama poco 
halagador en lo que respecta a tratar de cambiar la manera de pensar y las conductas 
del paname¶o. 

Ser²a a trav®s de una labor ingente del Gobierno y de las autoridades educativas lo que 
podr²a lograr los primeros intentos de tratar de cambiar las estructuras de pensamiento 
de los habitantes del pa²s. Pero todo indica que esas caracter²sticas del paname¶o 
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ser§n dif²ciles de erradicar, por lo que desde esta perspectiva filos·fica y psicol·gica el 
proceso de modernizaci·n educativa no tiene un buen pron·stico. 

 4.1.4.4. Aspectos culturales 

La cultura podr²a ser la s²ntesis de los valores materiales y espirituales que ha alcanzado 
un pueblo como conjunto de formas y resultados de la actividad humana difundidos y 
consolidados en el seno de la colectividad, en permanente actualizaci·n. Primero, fue 
la ruptura y transformaci·n o por simple destrucci·n de las bases materiales y 
espirituales de las etnias existentes, imponiendo una cultura y educaci·n diferentes. A 
medida que surge la importancia de los centros urbanos relacionados con el comercio, 
el ferrocarril y los puertos, los sectores sociales de la ciudad ligados a tales actividades 
incorporar§n pautas de las nuevas expresiones de dominaci·n y subestimar§n su propia 
cultura (UNESCO, 1997, p. 15). Este hecho es esencial al momento de tratar de aplicar 
un nuevo modelo de reforma educativa. 

En el siglo XX, la presencia norteamericana en la Zona del Canal, en el enclave 
bananero y en una buena parte del comercio y las finanzas paname¶as propici· otras 
formas de influencia cultural, que ya se han tratado en el primer cap²tulo, y que en el 
peor de los casos se fueron transformando en instrumentos de consolidaci·n de su 
dominaci·n. Adem§s del espa¶ol como lengua, con ciertas incorporaciones ind²genas y 
africanas, a partir del s. XIX, en las transacciones comerciales, educaci·n y en algunas 
manifestaciones culturales se utilizaba el ingl®s y franc®s. Se admitieron normas 
jur²dicas, criterios educativos, pautas de consumo alimenticio y formas de recreaci·n e 
instrumentos sociales de tipo estadounidenses. La formaci·n de los cuadros dirigentes, 
que se dedicaban a actividades comerciales y de servicios, se desarrollaba en 
universidades norteamericanas y europeas. 

Panam§ es un pa²s ¼nico en Am®rica; tanto por su territorio como por su historia y su 
pueblo. Para Barrios (1997, p. 14), ñenraizado nuestro pa²s con un acervo cultural 
europeo e influido por modalidades estadounidenses se desarrolla estrat®gicamente de 
los siglos, hasta adquirir personalidad propia y un car§cter de unidad nacional.ò Al 
reconocer el valor de lo propio, brota un sentimiento de pertenencia nacional, que asume 
formas concretas en una tesis de nacionalismo. Un nacionalismo positivo emerge 
entonces como reflexi·n serena y como b¼squeda de alternativas. 

Como se ve nuestra cultura surge de los procesos de dominaci·n externa, sobre todo 
norteamericana, en la cual se adoptan formas, usanzas y costumbres extranjerizantes 
en cuya incorporaci·n inclusive se niega nuestra propia identidad, aunque algunos como 
Barrios afirmen que andamos en su b¼squeda. Tanto en las actividades cotidianas como 
en los usos, costumbres, h§bitos y hasta el lenguaje estamos supeditados a la 
supremac²a for§nea. Esto llevado al entorno educativo deber²a considerarse, pero es 
seguro mucho m§s dif²cil de aplicar que otros aspectos, debido ante todo a que esto 
forma parte de nuestras ra²ces, de nuestra esencia de paname¶os, producto de la 
influencia de m¼ltiples resortes culturales. Considero que no nos podremos desprender 
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de ese predominio, y hasta se deben considerar y a¶adir al curr²culo y a las nuevas 
reestructuraciones organizativas que se deban hacer. 

n otro orden, lo aut·ctono se considera como forma inferior de cultura o como producto 
de consumo tur²stico, ex·tico, propio para el ñsouvenirò. La conservaci·n de las 
expresiones nacionales de la cultura quedar§ en manos de la poblaci·n rural o urbana 
de reciente migraci·n, fundamentalmente con los medianos y peque¶os campesinos 
asalariados rurales y urbanos, y las comunidades afropaname¶as. 

Esto lo confirma, Porcell (1976, p. 21), ñal exponer que una forma de oposici·n a estas 
formas culturales extranjerizantes surge algunas manifestaciones aut·ctonas.ò El 
principal polo cultural de resistencia a la colonizaci·n lo constituye, a su entender, el 
legado de la tradici·n folkl·rica, la fuerza de la socializaci·n horizontal que fluye desde 
el campo a la ciudad. El rescate de las formas culturales est§ en funci·n del folklore, un 
enorme caudal de manifestaciones que sobreviven en las capas populares en 
extremado peligro de extinci·n, debido a la deformaci·n de la cultura pseudopopular y 
el adormecimiento provocado en las nuevas generaciones por la transformaci·n de los 
gustos est®ticos, que lleva al desprecio de las expresiones aut·ctonas. 

Tambi®n estas afirmaciones son algo que debe considerarse, al elaborar las estrategias 
curriculares y organizativas: as², en el dise¶o curricular del §rea capitalina y de las 
principales ciudades del pa²s deben tener contenidos program§ticos que promuevan el 
folklore nacional, la historia nacional y la incorporaci·n de materias de actividades 
c²vicas y ®ticas. Al ya no estar con la presencia manifiesta de los yanquis en nuestro 
territorio, las autoridades educativas y los docentes deber²an hacer una labor de 
concienciaci·n nacional y de distanciamiento de las pr§cticas y estilos de vida de la 
naci·n norte¶a. 

Panam§ tiene una diversidad de grupos ®tnicos, algunos de los cuales plantean 
dificultades de integraci·n. Los mestizos y los indoeuropeos de origen espa¶ol 
constituyen la mayor²a de la poblaci·n y se hallan distribuidos en todas las §reas 
urbanas y las rurales potencialmente m§s explotadas, ocupados en la casi totalidad de 
las actividades productivas. Son considerados el tronco b§sico cultural, junto a los 
afropaname¶os, denominados ñcolonialesò, introducidos como esclavos en el pa²s 
durante la colonizaci·n hisp§nica. 

Los afropaname¶os denominados ñantillanosò, arribados durante la construcci·n del 
canal y provenientes de las islas del Caribe y de Costa de Marfil, llegaron, como los 
anteriores, durante el per²odo de la colonizaci·n europea anglo-francesa, hablan el 
espa¶ol, el ingl®s y en menor medida el franc®s, habitan en el §rea urbana y en el 
territorio de la denominada antiguamente Zona del Canal, en §reas residenciales 
semicerradas, y se insertan en el sistema productivo como asalariados. Las 
caracter²sticas de su inmigraci·n masiva tard²a y las diferencias idiom§ticas y religiosas 
provocan dificultades de integraci·n cultural (UNESCO, 1997). Quiz§s entonces sea 
necesario tomar en cuenta todas estas etnias y diferencias culturales para articular un 
curr²culum que considere esas disparidades y encontrar la forma de integrar estos 
grupos humanos b§sicos, tal como aparece en el art²culo 151 de la Ley 34. 
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Los grupos ind²genas m§s importantes son las kunas, de econom²a y organizaci·n 
social aut·noma, que habitan en la ¼nica comarca y se dedican a actividades agr²colas 
y pesqueras. Los gnºbe-bugl® (guaym²es), menos desarrollados, son agricultores y 
habitan en las zonas monta¶osas, conservando sus lenguas y sus costumbres en forma 
arraigada. Los ember§-wounan (chocoes), cazadores y recolectores, junto con los 
teribes y bocotas, son los de m§s escaso desarrollo econ·mico y organizativo. 

En la modernizaci·n se le presta especial atenci·n a la aplicaci·n del curr²culum en la 
poblaci·n ind²gena, tal como aparece en el art²culo 153 la Ley 34, en el que se 
considerar§n las peculiaridades y necesidades de cada grupo y ser§ planificado por 
t®cnicos del Ministerio de Educaci·n, en consulta con educadores ind²genas que 
recomienden sus correspondientes agrupaciones o gremios, incorporando los 
contenidos que tengan los fundamentos y valores propios de esas culturas, as² como 
aparece en el art²culo 154 de esta Ley. As², como ya se ha visto, esta poblaci·n es la 
que tiene las menores posibilidades de mejora educativa, por lo que deber²a tratar de 
lograrse los planteamientos de esa Ley. 

Hay en el pa²s minor²as ®tnicas de reciente inmigraci·n, pero de relativa importancia: 
chinos, indostanes, jud²os, espa¶oles y griegos, etc. Se dedican en su mayor²a a 
actividades comerciales o gerenciales, son propietarios de industrias, vinculados al 
comercio de importaci·n y a las manufacturas. Hablan en sus idiomas originales y en 
espa¶ol; practican sus respectivas religiones o la cat·lica y sus costumbres. 

Generalmente estas agrupaciones emigrantes crean colegios en los que tienen sus 
propias regulaciones y programas supervisados por el Ministerio de Educaci·n, sin 
alterar los fines y principios de la educaci·n nacional (art²culo 85 y 87 de la Ley 34) y 
supeditados acad®micamente a la Direcci·n Nacional de Educaci·n Particular. La 
educaci·n tiene que ser biling¿e, y como se ha mencionado, preservando su cultura, 
aunque es necesario que los docentes que imparten Historia, Geograf²a y C²vica sean 
de nacionalidad paname¶a. 

Se puede resumir en parte lo anterior, con el planteamiento de Heckandon (2004) 

 

 

 

Otros aspectos a considerar ser²an que, en un pa²s de apenas m§s dos millones y medio 
de habitantes (actualmente 3,8 millones), el contraste y diversidad cultural adquieren 
niveles ins·litos: lo que unifica nuestra sociedad es precisamente la diversidad. En ñla 
definici·n de la identidad del paname¶o se hace necesario considerar esa faceta oscura 
y embarazosa del complejo de inferioridadò (Pati¶o, 1997, pp. 29). Ese es un factor a 
considerar, debido a que se debe considerar para la estructuraci·n curricular el educar 
en la diversidad, sin obviar el nacionalismo preponderante en las diversas d®cadas. Hay 
que considerar a las diversas etnias for§neas, pero d§ndoles prioridad a las aut·ctonas: 
los ind²genas. 

La historia social paname¶a: su diversidad ®tnica y cultural y a la vez, de su intenso 
mestizaje. Panam§ es, ante todo, un pa²s mestizo: el indio, el blanco y el negro que por dentro 
llevamos los paname¶os. Otras corrientes humanas son: chinos, hebreos, hind¼es, griegos y 
§rabes. (pp. XX y XXII) (p. 15). 
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A¶ade adem§s, el nuestro es un pa²s de paradojas donde el nacionalismo y la xenofilia 
marchan por sendas paralelas: la presencia norteamericana, punta de lanza en una 
lucha generacional, simult§neamente representa distorsi·n de valores y p®rdida de 
identidad. El norteamericano va a ser un icono, no del imperialismo y la explotaci·n, sino 
del progreso; es quien adscribe orden en un mundo desorganizado y ca·tico: pretexto 
cl§sico para justificar la expansi·n. Y eso ha influido en la educaci·n y en las 
elaboraciones program§ticas, con preclara influencia de las ideas yanquis. 

As², consideramos que la denominaci·n de ñdiversidadò como fen·meno cultural, algo 
que se requiere considerar al realizar un proceso de modernizaci·n educativa, tal como 
crear un consenso entre los diversos participantes (etnias) para lograr un compromiso y 
tener una educaci·n de calidad. Adem§s, apunta el consabido complejo de inferioridad 
como parte de la identidad del paname¶o, algo del cual debemos desprendernos, al 
estar genuflexos y dependientes a las imposiciones de los norteamericanos, inclusive 
en educaci·n. A pesar de que somos xen·filos y amantes de lo extranjero, es a trav®s 
de la educaci·n y su adecuada ejecuci·n que lograremos ese anhelado proceso de 
identificaci·n nacional que requerimos. 

Por su parte, Cenci (1993) expone que: 

 

 

 

 

 

£l afirma que la formaci·n de nuestro pa²s fue un proceso de origen econ·mico en donde 
lo ®tnico y lo cultural no constitu²an un elemento de cohesi·néy es a partir del impacto 
canalero cuando comienza a configurarse el Panam§ de hoy: un pa²s donde se mezclan 
los rasgos culturales. Esto ha hecho que la educaci·n y los diversos intentos de cambio 
sean muy dependientes de las influencias extranjeras y en realidad no haya un proyecto 
educativo y cultural que se asiente, sea s·lido, debido al influjo extranjerizante y sobre 
todo norteamericano. 

De modo, que si bien es cierto que las entidades ®tnicas no se han articulado 
plenamente hasta la fecha, tambi®n es evidente que existe la tendencia hacia la 
conformaci·n de una identidad din§mica y m¼ltiple que se basa en la interacci·n creativa 
entre comunidad y regi·n, regi·n y etnia, etnia y naci·n. Existe una conformaci·n de  

Tambi®n, en un trabajo te·rico de investigaci·n Gonz§lez (2001, pp. 32), afirma que ñel 
american way of life ha repercutido directa y enormemente en la producci·n de servicios 
en Panam§ a trav®s de la tra²da de instrumentos de producci·n, tecnolog²a, h§bitos de 
trabajo y de consumo, que el estilo de vida se hace m§s palpableò. Adem§s, que la 
campa¶a de penetraci·n sistem§tica del imperialismo norteamericano, que se 
consolidan todos los medios de informaci·n en el pa²s metr·poli Estados Unidos, lo que 

algunos niegan la existencia de la identidad nacional, basados en la pluralidad ®tnica de 
nuestro pueblo; para otros la cultura se ha nutrido de lo mejor del pasado y de la cultura 
internacional, cuyo fruto de este proceso de formaci·n cultural es el hombre paname¶o. (pp. 
34) 
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se refleja en Panam§, donde los medios de informaci·n se tornan m§s complejos, con 
nuevas y sutiles condicionantes. 

As², se observa un flujo de informaci·n tendiente a moldear las necesidades y valores 
del hombre paname¶o, lo cual ha influido en nuestra educaci·n. El sector laboral 
tambi®n ha recibido fuertes presiones por parte de los norteamericanos con miras a 
determinar su formaci·n sindical, a trav®s de las transnacionales. Los norteamericanos 
han difundido en nuestro pa²s una legi·n de pel²culas, documentales, revistas, 
asesoramiento en materia de educaci·n sindical u obrera. Esto ha influido enormemente 
en la actitud que tienen los actores educativos, especialmente los docentes, en el 
desarrollo de las innovaciones y reformas educativas, por lo que hay un trasfondo de 
modelar las ideas y cultura de las administraciones, dirigencias y formadores 

Algo que es esencial estimar para las nuevas programaciones y planes de estudio y en 
la forma de enfocar la modernizaci·n educativa, es procurar ïaunque es muy dif²cil, por 
los intereses que hay de por medio-, disminuir la penetraci·n cultural norteamericana, 
aunque los medios de comunicaci·n hagan lo contrario. Pero se podr²a hacer mucho en 
los salones de clases, a trav®s de una labor de concientizaci·n, de neutralizaci·n de las 
influencias pro-yanqui, de promoci·n de los valores patrios, de protestar por la excesiva 
publicidad que incentiva el consumismo y el mercantilismo. 

Para ahondar a¼n m§s sobre la cultura paname¶a, Jaramillo (2006) puntualiza que 
Panam§ 

 

 

 

 

Y esto es necesario tomarlo en cuenta en el momento de enmarcar un nuevo proceso 
de innovaci·n, todos los niveles educativos e implicados (comunidad educativa) tienen 
una supeditaci·n al monetarismo y al utilitarismo, a realizar sus funciones en t®rminos 
de ®stos. Desde las autoridades ministeriales, pasando por los directores regionales, 
directivos, y sobre todo los docentes est§n en un gran porcentaje muy comercializados 
y alienados, algo que necesariamente se debe (y debi·) tomar en cuenta al pretender 
hacer una nueva mejora o reforma educativa. 

Desde el punto de vista educativo, ®l no ve c·mo la educaci·n est§ b§sicamente 
estructurada seg¼n los criterios de la cultura ñcl§sicaò. Considera que ¼ltimamente se 
est§ haciendo un intento de adaptarla mediante la introducci·n de la tecnolog²a 
moderna. Sin embargo, a pesar de todos los intentos de ñmodernizaci·nò, la educaci·n 
est§ pasando por una crisis en pr§cticamente todos los pa²ses. No ve la soluci·n a la 
crisis ni en la cultura ñtradicionalò ni en la cultura ñmodernaò. 

Gonz§lez (2001, pp. 34) propone que algunas soluciones como: 

- Encontrar una nueva s²ntesis que supere la visi·n cl§sica de cultura como la 
moderna como marco de referencia para el sistema educativo. 

es un pa²s profundamente monetarizado, en donde los valores materiales, tipificados por 
las actividades comerciales y publicitarias permanentes, m§s el  hecho  de  haberse  
constituido en un Centro Financiero Internacional, en nada contribuyen a que nuestras 
manifestaciones culturales se aprecien y puedan desarrollarse. (p. 121) 
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- Es urgente e indispensable prestar m§s atenci·n al aspecto ñformativoò de la 
educaci·n y no limitarse al aspecto ñinformativoò. 

- Es fundamental la humanizaci·n de las ciencias. 

- Un sistema educativo sin ñexclusionesò. 

Sus propuestas se quedan en la enunciaci·n y no formula el c·mo se deber²a hacer 
para superar la crisis de la cultura, y por ende de la educaci·n. Todas sus sugerencias 
son v§lidas, pero en el caso particular de Panam§, son muy dif²ciles de implementar. Al 
igual que en todos los intentos de cambios educativos anteriores y el actual no se 
formulan los ñc·moò ejecutar lo que se pretende realizar. 

Y Panam§ no se escapa a todas estas influencias, precisamente porque estamos 
completamente penetrados por la cultura norteamericana, algo que no podemos 
f§cilmente manejar y contrarrestar. Tal vez es la educaci·n ïaparte de la acci·n 
gubernamental- el ¼nico veh²culo que puede aminorar todas esas influencias y orientar 
a los estudiantes para que tomen rumbos por senderos de autenticidad y de progreso. 
Aunque hasta los mismos docentes, administradores educativos y otros componentes 
escolares est§n imbuidos de esos predominios culturales, lo que har²a la labor m§s 
dif²cil. 

Para Leis (1999, pp. 16-17) la gente paname¶a vive dimensiones culturales 
contradictorias. ñUna de ellas es la cultura del pueblo como conjunto abigarrado de todas 
las experiencias culturales existentes que se agitan en el medio popular. Es una cultura 
inorg§nica, m¼ltiple, dispersa, yuxtapuesta y parcializada, producto del car§cter 
subalterno de los sectores popularesò. Por ejemplo, en la vida cotidiana en un barrio 
consideraron como prioritario como lugares de intercambio y de aprendizaje a la familia, 
la cantina, el grupo y las conversaciones de amigos y colocaban en ¼ltimo lugar a las 
organizaciones comunitarias y el sistema educativo formal (escuelas y colegios). 

Para ®l, tambi®n es asistem§tica, pues el pueblo no posee la hegemon²a pol²tica, 
econ·mica, cultural que conduzca en este momento a una aut®ntica cultura popular 
nacional. Por el contrario, la hegemon²a de la sociedad est§ en manos de los sectores 
que son al mismo tiempo imitadores de las culturas de las potencias que dominan el 
panorama mundial. Estos sectores llegan incluso a traspasar los productos de consumo 
elitista a la cultura del pueblo, que incorpora modas, m¼sica, comidas y costumbres. 

Una de las posibles soluciones nos la da Calder·n y otros (1994, p.193), que parten de 
la tesis de ñque solamente es viable innovar sobre la base del acervo cultural propio, 
que el progreso ¼nicamente es valedero cuando surge de un esfuerzo end·geno que 
moviliza las energ²as socialesò, que hacen que una sociedad se sienta responsable tanto 
por su acci·n como por sus resultados de la misma y que tal esfuerzo requiere de niveles 
de conflicto ñcontrolablesò y altos niveles de consenso y estabilidad socio-pol²tica. 

Pero como se ha visto el paname¶o no tiene una s·lida cultura nacional, siempre hemos 
estado dependientes de otros pa²ses y de las influencias de todo tipo, incluyendo las 
educativas. Esta es una de las posibles explicaciones al por qu® los diversos intentos 
de innovaci·n y reforma no sean fruct²feros. No hay responsabilidad y compromiso por 
parte de parte de la comunidad escolar y menos por la sociedad para este tipo de 
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eventos que exigen no solo planificaci·n y manejo conceptual, sino buena disposici·n e 
implicaci·n en la gesti·n para el cambio educativo.  

A manera de conclusi·n previa, el planteamiento de Ma¼d (2009, p. 7) de ñun nuevo 
proyecto de educaci·n consistente con sus or²genes tendr²a que rescatar los rasgos 
b§sicos de nuestra cultura nacional que puedan haber sufrido menoscabo por la 
situaci·n neocolonial que ha imperado en el pa²sò, algo que ha sido superado porque ya 
somos soberanos en todo el territorio. 

En lo social, el Estado tendr²a que preservar a la sociedad de la difusi·n alienante de 
ñcontra culturaò a trav®s de los medios de comunicaci·n, ya que es mediante el ejercicio 
permanente de creaci·n e innovaci·n del acervo cultural que cada pueblo consolida su 
filosof²a general de vida, y ®sta es bastante m§s que la v²a para el crecimiento 
econ·mico. Para nosotros labor muy dif²cil, ya que la pr§ctica ha demostrado que se 
impone la contracultura, y aun as², a pesar del crecimiento econ·mico de los ¼ltimos 
a¶os, no hemos podido plasmar un proyecto educativo definido. 

En conclusi·n: Los procesos de cambio est§n muy supeditados a los fen·menos 
culturales, que en el caso de nuestro pa²s adopta formas particulares. A la cultura y 
estilo de educaci·n impuesta por los espa¶oles y de dependencia con centros 
hegem·nicos, y la aparici·n de los n¼cleos citadinos, Panam§ y Col·n, con v²nculos de 
dominaci·n comercial y porto-ferroviario, en la que las clases sociales  ciudad ligadas a 
estas actividades adoptar§n nuevas formas de dominaci·n y subvalorar§n su propia 
cultura, esto que ha tenido enorme impacto en los j·venes y estudiantes. Pero es la 
comparecencia norteamericana en sus diversas manifestaciones lo que impuls· otras 
maneras de dominio cultural, y que han permanecido desde ese momento, con notable 
repercusi·n entre otras en la educaci·n paname¶a, tal como se ha visto anteriormente. 

Al plantear algunos te·ricos que no tenemos nuestra propia identidad, aunque pocos 
aseveren que avanzamos en su b¼squeda, ®sta debe encontrarse a trav®s de la f·rmula 
educativa la que podr²a ser una de las formas de cambiar los patrones culturales de los 
paname¶os y de los alumnos. En este sentido el foco cultural de renuencia a la 
penetraci·n cultural lo constituye, el legado de la tradici·n folkl·rica, que hasta en los 
centros escolares se trata de promover en alguna forma, a pesar del enorme impacto 
de las pr§cticas for§neas. 

Al tener Panam§ una variedad de etnias (sobre todo en la capital), algunas con 
dificultades de integraci·n, los curr²culos deber²an procurar adoptar normas de 
procedimiento de integraci·n intercultural. Para el caso del sector ind²gena, en el que 
los programas y planes deber²an incorporar los contenidos que consideren la esencia y 
normas propias de estas culturas y las particularidades y requerimientos de cada grupo, 
tomando en cuenta a los expertos de la modernizaci·n, y en previa consulta con los 
propios docentes ind²genas. Desde luego, el Gobierno debe interesarse en mejorar las 
condiciones de vida de los ind²genas para que estas pretensiones educativas sean 
posibles. 

a marcada heterogeneidad cultural en nuestro pa²s, deber²a ser aprovechada por los 
t®cnicos para que a trav®s de esta diversidad hacer programaciones, textos, materiales, 
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etc. que coadyuven a neutralizar esas divergencias y a incentivar la integraci·n. Quiz§s 
sea a trav®s de la educaci·n que se pueda lograr articular completamente la identidad 
propia, tambi®n es evidente que existe la tendencia hacia la conformaci·n de una 
identidad. 

Otro fen·meno que ha incidido en las actividades cotidianas de nuestro pa²s es el 
american way of life que tambi®n se refleja en la actividad escolar, a trav®s de la 
incorporaci·n de teor²as, t®cnicas, recursos, etc., de tipo educativo, y que repercute en 
la actividad cotidiana de los centros educativos y en h§bitos de trabajo y de desempe¶o 
de los docentes y administradores escolares. A pesar de estar arraigado ese estilo de 
vida, sobre todo en las ciudades, se podr²an realizar grandes avances en el campo 
educativo para tener una forma de vida m§s acorde con la realidad del pa²s, sin 
necesidad de incorporar modalidades extranjeras, reafirmando nuestra propia identidad. 
Por otro lado, al ser una naci·n profundamente monetarizada y utilitarista, al menos en 
los colegios se deber²a procurar cambiar la mentalidad de los alumnos y dem§s 
implicados, aunque estas conductas forman parte intr²nseca de los paname¶os. 

Desde luego al estar Panam§ bajo la ®gida norteamericana, nuestra cultura es de 
figuraci·n, sin profundidad y sin fortaleza, la cultura òlightò, la que prevalece en la vida 
cotidiana de los centros escolares, en la din§mica de comunicaci·n de los componentes 
educativos, y que dif²cilmente se podr§ erradicar completamente. S·lo a trav®s de un 
esfuerzo ingente de los dirigentes y autoridades educativos y del propio Gobierno se 
podr²a mediatizar esos prototipos culturales. 

Predicciones educativas: De haber realmente una cultura paname¶a esta se 
modificar²a s·lo si realmente si las autoridades gubernamentales y educativas, aunque 
en el fondo parece no les conviene. A pesar de no tener actualmente una presencia 
norteamericana permanente en el pa²s su predominio cultural subsiste y es m§s, se 
consolida en cada generaci·n de j·venes y estudiantes que surge. Por tanto, el proceso 
de identidad nacional se ver§ mediatizado y obstaculizado, y seguiremos supeditamos 
a las influencias extranjeras, especialmente al estilo de vida americano y los centros 
escolares no escapar§n a esas preeminencias. 

Cada vez m§s hay m§s irrupci·n de diversos grupos sociales, sobre todo los chinos y 
otras etnias orientales, por lo que el proceso de integraci·n cultural se ver§ cada vez 
m§s frenado, y que hace que nos alejemos de la posibilidad de consolidar una cultura 
propia y homog®nea. Todo vislumbra que el sector ind²gena no mejorar§ su calidad de 
vida, por lo que los intentos de mejora educativa no ser§n muy halag¿e¶os. 

Ha sido tanto el impacto que ha tenido el estilo de vida americano que ha hecho que 
nuestro pa²s no pueda desprenderse y el intento de reforma actual est® muy sujeto al 
monetarismo, a la cultura ñlightò, al consumismo, por lo que los expertos deber§n 
considerar todas estas manifestaciones para que en los a¶os venideros tengamos una 
educaci·n adecuada y con relativa calidad. 

Estas investigaciones sirven de pre§mbulo y son ampliadas en detalle en los puntos y 
subpuntos siguientes. 
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4.2. LOGROS, NECESIDADES Y RETOS ACTUALES DE LA EDUCACIčN 
PANAME¤A. 

 

4.2.1. EN LA EDUCACION INICIAL, BĆSICA Y MEDIA 

Los desaf²os a nivel educativo est§n cifrados con la finalidad principal de que la 
educaci·n tenga un efecto decisivo para la superaci·n de las desigualdades econ·micas 
y sociales. Para esto es indispensable ïjunto a la cobertura- proceder a transformar 
tanto los m®todos como los contenidos que caracterizan al sistema educativo para 
ponerlo a la altura de los tiempos, de manera que permita superar problemas existentes 
como el analfabetismo, desarrollar el conocimiento, la creatividad y la capacidad 
innovadora de los paname¶os como condici·n para su competitividad econ·mica en un 
mundo globalizado. 

Para elevar la relevancia y la calidad de la educaci·n, se deber§ impulsar la 
transformaci·n curricular en todos los niveles: b§sica general, media y post-media. Se 
extender§ a todo el sistema educativo la nueva estructura acad®mica contenida en la 
ley y se proceder§ a renovar la Comisi·n Coordinadora de la Educaci·n Nacional. Para 
contrarrestar el excesivo centralismo que ha caracterizado al sistema educativo 
paname¶o, el Gobierno impuls· desde el 2000 un proceso de regionalizaci·n, 
descentralizaci·n y desburocratizaci·n de la educaci·n. (Ministerio de Econom²a y 
Finanzas, 2000, p. VII). 

La pr§ctica ha demostrado que solamente la regionalizaci·n como proceso con 
implicaciones geogr§ficas, y en los que no ten²an que ver la din§mica humana ha 
resultado. Tanto la descentralizaci·n como la desburocratizaci·n no se han podido 
aplicar. La primera, porque al procurar implantarla, hubo irregularidades y actos de 
corrupci·n entre los encargados de llevar a cabo los nombramientos y traslados de los 
educadores. La desburocratizaci·n no se puede realizar en un pa²s de servicios como 
Panam§. Hasta el 2015 de nuevo se retoma el aspecto de la descentralizaci·n del 
Estado. 

 

 4.2.1.1. Inicial (Infantil) 

En Panam§ la educaci·n inicial ha tenido mayor extensi·n, pero todav²a hay brechas y 
necesidades que superar. La base familiar est§ cada vez m§s deteriorada ïtal como se 
ha visto-, entonces es sumamente importante tomar las medidas adecuadas y 
pertinentes para mejorar esta interrelaci·n familia-escuela, no s·lo en el orden 
cuantitativo, sino cualitativo. 

Desde luego se debe partir de que el Estado debe mejorar la calidad de vida familiar en 
todos sus §mbitos para que as² la acci·n educativa inicie con un buen marco de 
referencia y con perspectivas de mejorar lo iniciado en el contexto hogare¶o. Pero que 
no resulte, tal como se ha venido pensando hasta la actualidad, que el compromiso de 
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la familia sea atribuido a la escuela y viceversa, con la consiguiente evasi·n de la 
responsabilidad de cada parte. 

Por primera vez, en una norma, la Ley 34, la Educaci·n Inicial o Preescolar se encuentra 
dentro de la obligatoriedad de la Educaci·n B§sica General, como puerta abierta al 
sistema educativo paname¶o, facilitando la transici·n de ni¶os y ni¶as hacia nuevos 
niveles de aprendizaje. Estos se encuentran en los art²culos 94, 95, 96 y 97 de esta Ley 
34(2004) que proponen el objetivo de la estimulaci·n temprana integral de los p§rvulos, 
en etapas de 2 a 5 a¶os. 

La educaci·n inicial es gratuita, s·lo obligatoria de 4 a 5 a¶os. Este tipo de educaci·n 
se ha dividido en: parvularia 1 (0-2 a¶os), parvularia 2 (2-4 a¶os) y parvularia 3 (4-5 
a¶os). Los centros oficiales de educaci·n preescolar se dividen en jardines de infancia, 
COIF y los Centros Familiares y Comunitarios de Educaci·n Inicial (CEFACEI). Aunque 
seg¼n la Ley 34 esta ¼ltima forma parte de la ense¶anza b§sica, y se define como 
obligatoria, en la pr§ctica no lo es, y se requiere a¼n m§s impulso para que este tipo de 
formaci·n llegue a la mayor cantidad de ni¶os (Ley 34, 2004). 

El ®xito de este tr§nsito por todo el sistema educativo radica en facilitar, desde temprana 
edad, las oportunidades para que ni¶os y ni¶as construyan sus conocimientos sobre 
vivencias tra²das del hogar, para enriquecerlas valorando sus logros personales 
(MEDUCA-Direcci·n de Educaci·n Inicial, 2010). 

Panam§ ha impulsado una pol²tica p¼blica desde 2009, para lograr que los ni¶os 
paname¶os de 2 a 5 a¶os puedan acceder a la estimulaci·n temprana, educaci·n, 
salud, nutrici·n y afecto necesarios para su pleno desarrollo. Uno de los logros 
importantes ha sido la sido la sanci·n del Decreto Ejecutivo NÁ 6 de 6 de febrero de 
2014 (2014) que adopta la Ruta de Atenci·n Integral a la Primera Infancia (PAIPI), con 
el conjunto de otras instituciones. 

Este es un instrumento de articulaci·n, que traza la secuencia de atenciones 
planificadas, continuas y permanentes que contribuyen a la atenci·n integral y a la 
garant²a de los derechos de cada ni¶o o ni¶a menor de 6 a¶os (Despacho de la Primera 
Dama, PAIPI, BID, 2014, p. 17). Las pol²ticas educativas como estas que considere a la 
educaci·n infantil como el inicio de un ciclo de la EBG, parte del reconocimiento que el 
aprendizaje empieza con el nacimiento y que toda la primera infancia debe ser 
aprovechada para sentar s·lidas bases en la formaci·n integral de todo ser humano. 
Esta ser²a uno de los indicadores favorables para una implantaci·n de reforma exitosa. 

El Programa Nacional de Educaci·n Preescolar en Panam§ est§ organizado por §reas, 
a saber: socioafectiva, cognoscitivo-ling¿²stico y psicomotora. Las §reas del 
comportamiento o desarrollo humano representan para el plan de estudio de esta etapa 
lo que las asignaturas para el plan de estudios de las etapas primaria y premedia. El 
programa tiene como finalidad contribuir a apoyar el proceso de aprendizaje que se 
desarrolla en las aulas y que las actividades que se realicen en el aula le faciliten al ni¶o 
y a la ni¶a, la percepci·n de su propia imagen y el desarrollo de su identidad personal, 
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social y nacional, adem§s del respeto y la pr§ctica de valores c²vicos y morales 
(Ministerio de Educaci·n, 2010, p. 1). 

La cobertura neta de la educaci·n infantil es relativamente alta, cerca de 70,2% en el 
pa²s, m§s de la mitad de la poblaci·n infantil en las §reas urbanas, siendo m§s reducida 
en las §reas rurales e ind²genas, y a¼n m§s entre los ni¶os pobres, por lo que se deben 
hacer esfuerzos ingentes para darle mayor abarcamiento (UNESCO, 2013-2014, pp. 8, 
56) (Ministerio de Educaci·n, 2014, p. 85). 

Durante el a¶o 2014 se registraron 76.471 p§rvulos en educaci·n inicial, de estos 53.067 
fueron de los 2.964 centros oficiales y 23.404 de los 397 centros particulares, atendidos 
por 5.348 docentes, siendo 4.031 de los centros oficiales y 1.317 de los particulares. 
Las escuelas particulares est§n desempe¶ando un papel insustituible en complementar 
y contribuir con la demanda de este tipo de educaci·n, tal como lo evidencia los 
anteriores datos (Memoria, 2014, 9-10). 

El Gobierno actual afirma que en Panam§ la cobertura en el nivel pre-escolar ha 
aumentado significativamente, pero queda un segmento importante de la poblaci·n 
entre 4 y 5 a¶os por atender. El porcentaje de escolarizaci·n pendiente indica que, en 
promedio, el 19.84% de ni¶as y ni¶os de 5 a¶os de edad, y el 11.90% de los de 6 a¶os 
de edad, no han iniciado su escolaridad. Lograr cobertura universal en este nivel es 
necesario para alcanzar un desarrollo adecuado previo a su ingreso a la educaci·n 
primaria (Gobierno Nacional, 2014). 

Actualmente se ha aumentado la cobertura de la educaci·n preescolar, se ampliar§ el 
Programa de los CEFACEI, cuyos Comit®s de Padres fueron creados en 1995, y de 
educaci·n inicial ñmadre a madreò en §reas urbanas marginales y rurales, ind²genas y 
de dif²cil acceso. La mayor²a de los centros, 297 no cuenta con un modelo administrativo 
que le permita mejorar, establecer y poner en pr§ctica los diversos programas, planes y 
pol²ticas de la organizaci·n. 

Todos los programas y proyectos anteriores revelan que se est§ progresando 
relativamente en el nivel de educaci·n pre-escolar, sobre todo en la cobertura del 
servicio, de la formaci·n de personal especializado y el suministro de recursos, 
otorg§ndole el Ministerio de Educaci·n gran importancia a esa etapa. Sin embargo, 
todav²a falta mucho por expandir este beneficio, sobre todo trat§ndose de las etapas 
m§s tempranas de formaci·n y de un pa²s donde la desintegraci·n familiar es alta, tal 
como se ha visto, por lo que se hace primordial que la mayor cantidad de p§rvulos sean 
favorecidos.  

En conclusi·n, la educaci·n inicial en Panam§ sigue los lineamientos de las acciones 
program§ticas extranjeras, sin adaptarlos a las necesidades de los ni¶os y al contexto 
paname¶o y sin operar a trav®s de la diada sociedad-familia. Es halag¿e¶o que nuestra 
educaci·n preescolar tiene una expansi·n buena, por lo que el Estado debe invertir m§s 
en esta §rea, en lo que resta de cobertura. Pero no solamente en infraestructura y 
recursos, sino en formaci·n de los educadores actualizada y contextualizada, promover 
la creatividad del docente y del ni¶o, en la adecuaci·n de los programas a la realidad 
paname¶a y su respectiva evaluaci·n, en la incorporaci·n de otras instituciones p¼blicas 
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como las de salud, seguro social y las de la empresa privada. Con esto nuestros infantes 
tendr²an un futuro promisorio y favorable. 

 

 4.2.1.2. Educaci·n B§sica General 

La educaci·n primaria de a¶os ha sido desde inicios de la Rep¼blica una de las 
prioridades y base fundamental de educaci·n de nuestro pa²s, debido a que es la fase 
que mayor importancia le ha dado el Ministerio de Educaci·n, por su car§cter de 
obligatorio y por ser la educaci·n pionera para todos los ciudadanos. Las principales 
necesidades educativas a nivel primario se est§n registrando tanto en el aspecto de 
calidad, metodol·gico, en la did§ctica, en la infraestructura, en la gesti·n de recursos, 
en la formaci·n docente, entre las principales. 

En la actualidad en nuestro pa²s, con la extensi·n de 3 a¶os, que se denomina 
Educaci·n B§sica General (E.B.G.), a la que pertenecen la mayor²a de la poblaci·n 
estudiantil y de los centros escolares. La Educaci·n B§sica General se cre· por medio 
decreto de los 110 centros pilotos de (Ministerio de Educaci·n, 1998), y no fue sino 
hasta 2002 que toda la poblaci·n escolar se incorpore a esas ñnecesidades de 
aprendizaje de la educaci·n b§sicaò. La escolarizaci·n de primaria en conjunto con la 
EBG es alta, pero el problema de la equidad es el que m§s est§ incidiendo en que este 
tipo de educaci·n no se realice plenamente; la calidad parece no tener una soluci·n 
viable, por factores ya discutidos. 

En el caso de Panam§, la educaci·n b§sica como tal, ante todo, se ha dividido como 
primaria (anterior) de 6 a¶os y premedia de 3 a¶os, o sea, se continuado con la misma 
estructura por niveles y no hay secuenciaci·n entre las dos bloques. Por lo que en 
realidad no se ha comprendido el concepto de educaci·n b§sica y tanto en el aspecto 
administrativo como el curricular se contin¼a con la antigua divisi·n: primaria y primer 
ciclo; solo se ha cambiado de nombres. Tanto los expertos nacionales como los 
supervisores, docentes y directivos no tienen claro esta modalidad de educaci·n b§sica. 

Los siguientes son algunos de los avances que se han hecho en la E.B.G, y sobre todo 
a partir de la modernizaci·n en centros pilotos y no pilotos, evidenciados a trav®s de 
experiencias investigativas. 

Una de las explicaciones nos las da Bethancourt (2002, p. 14), quien investig· los 
ñconceptos piagetianos de la conservaci·n del n¼mero, de la inclusi·n de clases, 
propiedades necesarias para comprender las matem§ticas, en una muestra de 
estudiantes de primer grado de primaria de las escuelas p¼blicasò. Dichas nociones 
permiten detectar si el estudiante tiene o no pensamiento l·gico. Los resultados de esta 
investigaci·n revelan que m§s del 80% no pose²an un pensamiento l·gico concreto que 
le permitiera comprender el contenido acad®mico que requiere el razonamiento l·gico. 

Este estudio es revelador para comprender el por qu® las altas tasas de fracaso no s·lo 
en Matem§ticas, sino en otras materias, la calidad baja de la ense¶anza, la deserci·n 
escolar, sobre todo porque es en el primer a¶o que la mayor²a de los estudiantes 
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paname¶os ingresan al sistema escolar, con esa condicionante. De ah² se deriva las 
consecuencias para el proceso did§ctico y para el futuro del alumno esa situaci·n. 

Otra de las dificultades escolares es el aprendizaje de la lengua escrita, por lo que en 
una experiencia en investigaci·n-acci·n de Fanilla, Molina y Chambler (2004), con el fin 
de mejorar el proceso de ense¶anza-aprendizaje de la lengua escrita en los grados 
iniciales, mediante la aplicaci·n de la Propuesta de la Lengua Escrita. La investigaci·n 
se desarroll· en varias fases y se involucraron a 600 ni¶os entre 6 y 12 a¶os de primaria 
de la Escuela Don Bosco y 271 ni¶os de la Escuela Rep¼blica de Hait², de clase media 
y de escasos recursos. Los programas fueron adaptados al m®todo constructivista. 

Ellas concluyeron que: a) la experiencia aplicada en ni¶os de las comunidades urbana 
y urbana marginada han demostrado que los ni¶os emplean los mismos procesos en la 
adquisici·n de la lengua escrita, s·lo que a ritmo m§s lento en ni¶os que proceden de 
medios socioculturales empobrecidos; b) con una metodolog²a constructivista para el 
aprendizaje de la lectura y la escritura, se supera la ense¶anza tradicional basada en la 
repetici·n mec§nica, al permitir que el estudiante haga surgir el conocimiento mediante 
el desarrollo de actividades que promueven la interacci·n con el objeto de conocimiento 
y de acuerdo con el nivel conceptual; c) el ni¶o, a trav®s de las actividades que estudiar 
el desarrollo del pensamiento, logran asimilar y comprender los casos significativos de 
la escritura, y; d) con la aplicaci·n de la propuesta para el aprendizaje de la lengua 
escrita, se desarrolla un proceso  que permite al maestro comprender los avances que 
se van dando en el ni¶o al ritmo de su aprendizaje, propiciando el ®xito, no el fracaso.  

Las investigadoras demostraron las ventajas del constructivismo con respecto a la 
ense¶anza tradicional, en la lectura escrita, tanto para el estudiante como para el 
docente. Como en otras investigaciones o informes los estudiantes pobres y muy pobres 
dan resultados bajos. El constructivismo proporciona las bases para que la reforma de 
modernizaci·n llegue a un final exitoso.  

Otra de las modalidades recientes es la gu²a metodol·gica, tal como nos la presenta 
Tello (2009), la cual nos presenta una guía para el estudio que el ni¶o utilizar§ en cinco 
pasos: repaso, integraci·n, lectura, estudio, post-estudio perfeccionamiento y da una 
serie de instrucciones para formar h§bitos de orden, disciplina, mediante esta gu²a 
metodol·gica, planificar el estudio y tomando en cuenta las variables personales. Esta 
gu²a debe ser practicada por los alumnos, tanto en el sal·n de clases con la ayuda del 
maestro como los padres en el hogar. Con esta se pretende mejorar la preparaci·n 
acad®mica de los discentes para tener ®xito en su futura vida laboral y profesional. 

Todos estos intentos investigativos, as² como los programas que se han implantado 
muestran que ha habido progresos solamente en ciertas regiones escolares, ciudades 
o barrios, y en algunos centros, aunque no sea en la mayor²a de la poblaci·n estudiantil. 
En el §mbito rural, con los programas de alfabetizaci·n biling¿e y de culturas ind²genas 
hasta el §rea urbana con las unidades de autoinstrucci·n, dificultades y percepciones 
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de las materias, pasando por programas de educaci·n ambiental en el campo cient²fico 
con la involucraci·n de toda la comunidad educativa. 

Tambi®n se han considerado factores internos como la educaci·n de los sentimientos 
para incrementar las habilidades sociales y emocionales de los ni¶os y ni¶as. Hay 
anomal²as desde el punto de vista del nivel de incorporaci·n del estudiante a los 
esquemas de pensamiento l·gico en la escuela primaria, lo que repercute enormemente 
en todo el engranaje del sistema educativo y su pretendida modificaci·n. 

En conclusi·n, la E.B.G. en nuestro pa²s todav²a contin¼a con sus mismos principios 
conceptuales, metodol·gicos y filos·ficos, con pocos cambios desde inicios de la 
Rep¼blica, pero con pretensiones de cambiar a trav®s de la adopci·n de la educaci·n 
b§sica, al que se han incorporado una peque¶a parte de centros y de alumnos. Se debe 
comenzar entonces por renovar la estructuraci·n curricular y por ende la formaci·n 
profesional de los educadores, y de su ®xito depender§n los logros en los otros niveles 
del sistema escolar. Hasta el momento se han hecho algunos adelantos, pero estos no 
son significativos, por lo que se espera mayor impulso de las autoridades ministeriales 
que son el baluarte del cual depende el ®xito de la modernizaci·n. Los requerimientos 
materiales, metodol·gicos, did§cticos y de calidad educativa son apremiantes, de eso 
depende el ®xito de la modernizaci·n. 

 

 4.2.1.3. Educaci·n Media 

En las grandes conferencias regionales e internacionales se ha recalcado 
reiteradamente la apremiante necesidad de mejorar, diversificar y ampliar la ense¶anza 
secundaria a fin de responder a las consecuencias de la expansi·n de la educaci·n 
b§sica y a los desaf²os que plantean los r§pidos cambios que se est§n produciendo en 
la sociedad y en el mundo del trabajo. Dicho inter®s no s·lo va dirigido a satisfacer las 
necesidades del mercado, para estar en condiciones de competir con una econom²a 
mundial que se globaliza a pasos agigantados, sino tambi®n, para ofrecer una s·lida y 
excelente base para los estudios universitarios, al igual que llenar la necesidad percibida 
por la sociedad de formar un ciudadano del ma¶ana, cr²tico, participativo y creativo. 

Las pr§cticas pedag·gicas en el nivel de educaci·n secundaria de nuestro pa²s son m§s 
tradicionales que en la primaria, ya que las estrategias pedag·gicas que se desarrollan 
en los centros escolares del nivel secundario son en su mayor²a, expositivas o 
magistrales, a pesar de que los diferentes programas, seminarios y cursos de verano, 
que han actualizado y sugieren al educador los momentos y estrategia para estar al 
frente de la clase y aquellos en que se debe dar importancia al actor principal de los 
aprendizajes: el educando. 

La educaci·n media var²a seg¼n los pa²ses: educaci·n secundaria, educaci·n media, 
nivel medio, media b§sica, bachillerato, polimodal, pero en esencia, es ñaquel tramo de 
la educaci·n cuya funci·n es la de fortalecer y profundizar la formaci·n de competencias 
b§sicas iniciadas en el nivel anterior mediante una estrategia que integra los 
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aprendizajes propios de la cultura general y la cultura productivaò (Moura, Carnoy  y 
Wolff, L. 2000, p. 23). 

B§sicamente, la educaci·n media se le ha conceptuado como: 

 Continuaci·n de la educaci·n primaria 

 Entrenamiento para la vida 

 Preparaci·n para los estudios superiores 

 Formaci·n para el trabajo calificado o semicalificado 

En Panam§, la educaci·n media se fundamenta en la Ley 34, desde el art²culo 51 al 57, 
donde est§n indicados los elementos fundamentales que deben ser parte del Segundo 
Nivel de Ense¶anza o la Educaci·n Media. Se propone una duraci·n de 3 a¶os con una 
s·lida formaci·n integral y cultural, adem§s de Bachilleratos en conformidad con las 
necesidades de la sociedad paname¶a. Se atendieron 234.153 estudiantes (incremento 
de 0,99% con respecto al a¶o anterior), correspondi®ndole a la Educaci·n Media 
Acad®mica 36.569 alumnos (15,62%), al Primer Ciclo 139.936 alumnos (59,76%) y a la 
Educaci·n Profesional 57.648 alumnos (24,62%) (Ministerio de Educaci·n, 2002, 5). 

92.75 estudiantes media 

El segundo nivel de ense¶anza o educaci·n media es de car§cter gratuito y diversificado 
con una duraci·n de tres a¶os de estudios, durante los cuales continuar§ la formaci·n 
cultural de los estudiantes, con una s·lida formaci·n en opciones espec²ficas, a efecto 
de ñgarantizar una preparaci·n para el trabajo productivo, facilitar el ingreso al mercado 
laboral y permitir la prosecuci·n de estudios superiores seg¼n las capacidades, 
intereses y necesidades de cada sujetoò (Ministerio de Educaci·n, 2009, p.5). 

Los bachilleratos que se brindan en la Educaci·n Media tanto en el sector oficial como 
particular, deber§n incorporar asignaturas electivas de tipo te·rico y pr§ctico y se 
especificar§n los cr®ditos m²nimos requeridos, para optar por el t²tulo de Educaci·n 
Media (Ministerio de Educaci·n, 2008). 

El folleto sobre la ñB¼squeda de una Nueva Oferta para la Educaci·n Mediaò (2009), 
analizado en el cap²tulo 2, se han tratado lo fundamental acerca de la modernizaci·n de 
la educaci·n media. Los Objetivos Generales de la Educaci·n Media aparecen en el 
folleto ñEl nuevo modelo curricular, bases te·ricas y pr§cticasò (2009) y repetidos en el 
ñSistema Educativo Nacionalò (Ministerio de Educaci·n, 2010), que algunos son 
excesivamente gen®ricos, a saber: 

La serie de objetivos anteriores, adem§s de ser muy generales, presentan situaciones 
tambi®n muy idealistas, en t®rminos de por un lado los profesores de media se pueden 
sentir confundidos (algo que ha sucedido en otros intentos de reforma) al no ser m§s 
concretos los prop·sitos de esta etapa formativa, y por otro lado esos objetivos son 
irrealizables, en t®rminos de la realidad del contexto, de las experiencias con las 
anteriores innovaciones, de las posibilidades materiales de todos los componentes 
sociales involucrados y de las que ofrece el Ministerio de Educaci·n y de las 
potencialidades cognitivas de los docentes y sobre todo de los estudiantes. 
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Un punto a considerar es que se ha evidenciado poca vinculaci·n del curr²culo de 
educaci·n media con las necesidades del mercado, se¶al§ndose una “crisis de 

identidad acerca de las características que el currículo debería tener en orden a 

satisfacer las necesidades de la sociedad moderna”. Se se¶ala que las asignaturas 
ense¶adas son irrelevantes o poco significativas, de una oferta de corte academicista 
en detrimento del cumplimiento de las funciones dirigidas a lograr las vinculaciones con 
el mundo del trabajo, y que adem§s la adquisici·n de valores es poco considerada. La 
soluci·n a la problem§tica presentada conlleva a la consideraci·n de cambios en la 
estructura, la organizaci·n y el contenido de la educaci·n media. 

El perfil de egreso del educando de la educaci·n media, que aparece el folleto ñUna 
nueva oferta curricular: La Educaci·n B§sica General y la Educaci·n Mediaò (2009) ya 
que el mismo contempla aspectos relevantes tendientes a la consecuci·n de mejores 
niveles de calidad, organizado en dimensiones del saber, saber ser, saber hacer y saber 
convivir. 

Como siempre el perfil del egresado con estas dimensiones resulta algo muy ambicioso 
e inalcanzable, no acorde con la realidad que se estaba y se est§ viviendo en el pa²s. 
Tambi®n se proponen objetivos que no son c·nsonos con lo que potencialmente se 
puede realizar y lo que se ha ejecutado hasta el momento con la modernizaci·n, por lo 
que al final es un hecho que esos cometidos no se alcanzan.  

Ahora se contemplar§n dos aspectos que ata¶en a la educaci·n secundaria y tendr§n 
repercusiones en el futuro. 

En nuestro pa²s se ha elevado enormemente los problemas delictivos, de violencia 
intrafamiliar y de aumento notable de la indisciplina y la violencia en la escuela. Sobre 
este ¼ltimo aspecto, el Ministerio de Educaci·n ha tenido que promulgar algunas 
prescripciones, como el Decreto Ejecutivo NÜ 142 del 4 de septiembre de 1997, el cual 
en s²ntesis regula el r®gimen interno para los estudiantes, en los colegios oficiales y 
particulares, y legaliza las sanciones disciplinarias en caso de faltas a la disciplina por 
parte de los alumnos. Aunado a esto los educadores utilizan los m®todos tradicionales 
de modificaci·n de conducta como el rega¶o, amenazas, sermones, castigos y 
consejos, lo que ha demostrado no produce cambios adecuados con la poblaci·n 
estudiantil.  

En los niveles de pre-media y media, en el lado positivo vemos que de acuerdo a la 
medici·n del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, (PNUD, 2013), el 
62.1% de la poblaci·n ha completado la escuela secundaria. Para mejorar este dato, el 
MEDUCA est§ analizando la posibilidad de implementar programas alternativos de 
educaci·n pre-media y media como ñNueva Escuela Activaò, y ñTeleb§sicaò que 
permitir§n ampliar la cobertura en comunidades de dif²cil acceso y comarcas ind²genas. 
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El otro gran problema social a esta edad es el de las estudiantes embarazadas y que 
por su repercusi·n ha sido atendido extensamente en el punto 3.1.3.2. de los aspectos 
sociol·gicos. 

Las siguientes investigaciones tratan de acabar de comprender el estado y logros de la 
escuela secundaria (nivel medio) en Panam§. 

Basado en un estudio exploratorio-anal²tico sobre el desarrollo del razonamiento moral 
en 41 ni¶os y adolescentes, utilizando la teor²a psicogen®tica de Piaget sobre el juicio 
moral, Bethancourt Herrera (2005), encontr· que un 75% de los sujetos al inicio estaban 
ubicados en niveles preconvencionales y convencionales (en el grupo de los ni¶os se 
observ· muy poca movilidad ascendente). El estudio fue dividido en 4 fases de los 
diversos programas de Casa de Alianza: 

- Fase 1: capacitaci·n sobre la concepci·n de razonamiento moral dirigida a 
consejeros. 

- Fase 2: elaborar 15 dilemas y conflictos cognitivos, historietas y elevar la mayor 
jerarqu²a moral, mediante talleres y seminarios: la muestra, saque, fracasos. 

- Fase 3: los sujetos son sometidos a sesiones de diagn·stico de juicios morales. 

Los resultados de esta investigaci·n indicaron que un 75% de los sujetos al inicio est§n 
ubicados en niveles preconvencionales y convencionales y al final se identifica un 
cambio de un 50% de movilidad ascendente en direcci·n a los niveles convencionales 
y postconvencionales, pero no estables, incluso regresiones. Inclusive, se lleg· a 
identificar regresiones de etapas ya superadas. 

Por lo que este estudio revela que son muy laxas y ficticias la condici·n moral de los 
ni¶os y adolescentes debido a su baja capacidad de abstracci·n, lo que podr²a llevar a 
pensar que se debe hacer una labor muy grande de orientaci·n y concienciaci·n en los 
j·venes, de tal manera que se vean m§s comprometidos con el estudio, otras 
actividades y con su pa²s. Tambi®n estos datos implican un predominio de valores 
egoc®ntricos y de conceptos basados en la moral de mercado: ñSi yo te ayudo, t¼ me 
ayudasò, la cual impide la formaci·n de valores, de dignidad, de la solidaridad, el 
bienestar colectivo y la justicia social. 

La investigaci·n de S§enz y Chung (2006), tuvo como objeto evaluar la influencia de la 
aplicaci·n de las herramientas (estrategias o actividades) del PEACYT (Proyecto 
Esquemas de Aprendizaje Cient²fico y Tecnol·gico) en las estructuras de pensamiento 
de los estudiantes bachilleres de secundaria, a trav®s de la teor²a de Piaget. Mediante 
la aplicaci·n de la prueba modificada y estandarizada de Lawson a una muestra de esos 
estudiantes con la metodolog²a del PEACYT (grupo experimental) y a un grupo control, 
les permiti· determinar las estructuras de pensamiento de ambos grupos de estudiantes. 

Al evaluar los resultados mediante el an§lisis de varianza y la t de Student, se pudo 
concluir que hay diferencias significativas entre ambos grupos. Los estudiantes del 
grupo experimental, un 58%, contin¼an en el estadio de pensamiento concreto, mientras 
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que el 94% del grupo control contin¼an en esta etapa. Un 42% del grupo experimental 
logra pasar al nivel de transici·n y al formal contra s·lo el 6% del grupo control.   

Estos dos ¼ltimos estudios revelan de forma fehaciente que las representaciones 
mentales de los adolescentes y de los estudiantes de primer ingreso pertenecen al 
pensamiento concreto, por lo que se explica las dificultades en asignaturas como F²sica, 
Matem§ticas, Qu²mica, Filosof²a y otras, que exigen del alumno grados de abstracci·n. 
As² vemos a pesar de que estos estudiantes eran bachilleres en Ciencias ®stos carecen 
del juicio cient²fico y el razonamiento exigido en el aprendizaje de las ciencias, esto es 
atribuido al propio sistema educativo, que desde hace d®cadas est§ en crisis.  De ah² 
que en la modernizaci·n, para elevar la calidad educacional se hace necesario que tanto 
los docentes formen con metodolog²as m§s creativas e innovadoras, como los 
estudiantes aprendan a trav®s de estrategias como las constructivistas, as² como 
cambios sustanciales en la propia estructura del sistema. 

Las investigaciones anteriores, conjuntamente con otras realizadas anteriormente, 
demuestran que los estudiantes en Panam§, desde el nivel preescolar hasta el primer 
a¶o universitario, en su gran mayor²a, son v²ctimas de un lento desarrollo del 
pensamiento l·gico y cr²tico. Es decir, nuestros estudiantes manifiestan pensamientos 
basados en estructuras mentales que no corresponden a las exigencias de los 
contenidos curriculares del sistema educativo, por lo que se requiere una gran labor de 
especialistas, docentes y la comunidad escolar para cambiar estos esquemas de 
pensamiento. 

En conclusi·n, son muchas las necesidades y retos de la educaci·n secundaria (media), 
desde las exigencias materiales en infraestructura, recursos, textos, etc. hasta las 
demandas did§cticas y organizativas, adem§s de la capacitaci·n de los profesores y la 
implicaci·n de toda la comunidad escolar en el proceso educativo y del cambio. La 
funci·n atribuida a la educaci·n media de consolidar la preparaci·n de la educaci·n 
general de primaria, desde los a¶os 30 siempre se ha tratado de cumplir, aunque se ha 
concentrado en los cuatro Bachilleratos: Ciencias, Letras, Comercio y los T®cnicos y 
Agropecuario (®stos dos ¼ltimos muy limitados) y el Magisterio, lo que no ha permitido 
diversificar las asignaturas y contenidos, algo que se ha criticado mucho. 

Con la modernizaci·n en Panam§ se est§ tratando de afianzar y escudri¶ar a¼n m§s en 
la incorporaci·n de competencias b§sicas, seg¼n las nuevas modalidades curriculares, 
mediante la programaci·n con un tronco com¼n que luego se diversifica en varias 
modalidades de bachilleratos. Desde luego los bachilleratos todav²a siguen siendo muy 
te·ricos procurando instaurar aprendizajes de la cultura general, algo heredado de los 
pedagogos y profesores europeos. 

Sin embargo, no se cumple con el deber de preparar al alumno para el trabajo 
productivo, para el ingreso al mercado laboral ni tampoco permite la reanudaci·n de 
estudios superiores de forma eficiente, y esto se debe a la total oposici·n que ha habido 
en nuestro pa²s al trabajo manual y artesanal. Por esto el perfil que se traza del egresado 
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de la media es muy pretensioso e impracticable, muy ajeno a la realidad del discente y 
del pa²s. 

 Los mayores problemas que se confrontan en los centros escolares paname¶os son el 
de la indisciplina escolar y el de las estudiantes embarazadas. El primero puede 
disminuirse a trav®s de un mayor compromiso por parte de los padres de familia, y de 
las autoridades civiles, de la disminuci·n de la influencia negativa de los medios de 
comunicaci·n y de utilizaci·n de procedimientos adecuados en el manejo de la disciplina 
por el docente y directivos. La otra, pero m§s pol®mica es la que existe a nivel de las 
estudiantes embarazadas, que particularmente pensamos ser²a canalizable a trav®s del 
aprendizaje por m·dulos y a distancia, no obstaculizando el derecho de la estudiante a 
superar, pero tampoco alterando la formaci·n moral del centro escolar. 

Otro obst§culo, aunque de tipo acad®mico que se ha demostrado es el desfase en el 
estudiante adolescente entre la etapa te·rica piagetiana que se infiere en que debe 
estar, la de pensamiento abstracto con la que se demuestra en los estudios, la del 
pensamiento concreto. 

Son entonces muchas las necesidades y retos de la educaci·n media, 
fundamentalmente de los estudiantes y centros, para que el cometido de la 
modernizaci·n se lleve a cabo satisfactoriamente. 

 

 4.2.1.4. Profesional 

La educaci·n profesional, con esta denominaci·n, en Panam§ forma parte del Segundo 
Ciclo de la educaci·n media (3 ¼ltimos a¶os). Esta modalidad de Profesional y T®cnica 
es atendida por la Direcci·n Nacional de Educaci·n Media Profesional y T®cnica. La 
Direcci·n fue creada mediante el Resuelto NÁ 32-A del 15 de enero de 1986 Ministerio 
de Educaci·n, 1986) como unidad administrativa de la Direcci·n General de Educaci·n, 
y seg¼n este Resuelto tiene como objetivo ¼nico: ñImpulsar los programas de expansi·n 
y mejoramiento de la Educaci·n Profesional que permitan ofrecer a los j·venes una 
educaci·n integral, que a la vez los capacite para incorporarse a la fuerza laboral del 
pa²sò.  

Entre los objetivos de la educaci·n profesional y t®cnica est§n: (Ministerio de Educaci·n, 
2012, p. 2). 

1. Ofrecer de acuerdo a la Ley Org§nica de Educaci·n, una educaci·n profesional 
cient²fico, tecnol·gica y human²stica, actualizada que permita lograr los fines, 
prop·sitos y objetivos que sustenta el nuevo modelo educativo, mediante 
propuestas curriculares que respondan a las necesidades reales de la sociedad 
paname¶a y el mundo globalizado; con la participaci·n de la comunidad educativa 
y la sociedad civil en su conjunto, contribuya a asegurar la formaci·n integral de los 
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recursos humanos, con desempe¶o eficiente y productivo, en el §mbito social, 
personal y comunitario. 

Por su parte, entre las funciones de este tipo de educaci·n est§n: 

1. Propiciar el cumplimiento de los fines, objetivos, pol²ticas y metas del nuevo modelo 
educativo que deber§ desarrollarse con el prop·sito de mejorar la calidad de la 
educaci·n. 

2. Diagnosticar necesidades de formaci·n, actualizaci·n y perfeccionamiento de los 
docentes de educaci·n Media Profesional en las §reas de Comercio, Industrial, 
Educaci·n para el Hogar y Agropecuaria. 

3. Evaluar y apoyar las propuestas curriculares que garanticen la formaci·n de 
recursos humanos de acuerdo a las realidades del entorno, de la sociedad y del 
mundo globalizado para alcanzar empleos productivos. 

Estas funciones son bastante atinadas, ya que toma en cuenta aspectos de 
planificaci·n, administraci·n, nuevos enfoques curriculares y de autogesti·n, que de 
poder implementarse, har²an m§s acabada esta oferta educativa. En nuestro pa²s, con 
alta tendencia academicista, la formaci·n profesional est§ cumpliendo una funci·n 
importante, matricul§ndose en los ¼ltimos a¶os alrededor del 60% de los estudiantes de 
la media. 

Dentro del segundo ciclo de la educaci·n secundaria, la modalidad de Profesional y 
T®cnica las ofertas se agrupan en cuatro §reas: Agropecuaria, Comercial, Industrial y 
Educaci·n para el Hogar. Hasta el 2002 existen, 56 colegios en todo el pa²s, que ofrecen 
48 carreras diferentes. La modalidad de Bachiller Agropecuario con 3 especialidades, la 
de Bachiller en Comercio con 12 especialidades, la de Bachillerato Industrial con 8 y la 
de Perito Industrial con 21, y la de Bachiller en Educaci·n para el Hogar con 4 (Ministerio 
de Educaci·n, 2012). 

En la actualidad, como parte de la modernizaci·n, para crear las escuelas o establecer 
ofertas de educaci·n profesional y t®cnica en centros ya existentes, se recurre a 
estudios de poblaci·n en el §rea, atendiendo preferentemente a la demanda de usuarios 
(alumnos, padres de familia), moderadas por las por las particularidades de la zona de 
ubicaci·n y la disponibilidad de recursos. Se¶alan los consultados que con frecuencia 
se han establecido ofertas educativas similares en centros escolares muy cercanos, lo 
que r§pidamente aumenta las posibilidades de entrar al mercado laboral. 

Esta necesidad de la pr§ctica ha surgido como producto de las exigencias de la empresa 
privada acerca de la vinculaci·n entre la educaci·n y el trabajo, lo que ha obligado a 
este sector a desarrollar programas de capacitaci·n para sus empleados, en vista de 
que hay un distanciamiento entre sector educativo y el sector productivo. ñLa apertura 
comercial es uno de los elementos de la globalizaci·n que obliga a las empresas a 
mejorar su nivel de productividad, la cual se consigue esencialmente a trav®s del recurso 
humano m§s capacitadoò, seg¼n Planells (2009, p. 36-37). Para ®l, a fin de ser m§s 
competitivo y aumentar su productividad, tienen que usarse la moderna tecnolog²a, de 
ah² que la propuesta actual de los nuevos curriculum sea positiva, a fin de permitir 
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garantizar las prioridades que el proceso de globalizaci·n exige en el marco educativo 
cuyo objetivo central es ser un sistema moderno y eficiente. 

Entre los retos que tiene la modalidad profesional y t®cnica, est§n el que no se ha 
contemplado ofertar carreras para el §rea mar²tima-pesquera, a pesar de que el pa²s 
posee muchas costas, decenas de islas, r²os y lagos, y de tener riqueza ictiol·gica que 
quedan a¼n por explotar (Propuesta de Transformaci·n de la Educaci·n Media para el 
Siglo XXI, 2009).  

Otros de los desaf²os de la educaci·n media profesional y t®cnica son: cursos 
complementarios de verano para bachilleres agropecuarios, seminarios y 
capacitaciones para docentes de educaci·n media profesional y del §rea agropecuaria, 
participaci·n en el Proyecto ñFomento de Innovaciones Pedag·gicasò para Educaci·n 
Media T®cnica para los pa²ses de Am®rica Latina, seguimiento del proyecto de 
Equipamiento de las Escuelas T®cnicas, tramitaci·n y coordinaci·n con la Universidad 
Tecnol·gica y con el Instituto Nacional de Formaci·n Profesional (INAFORP) para la 
formaci·n de docentes del §rea profesional y t®cnica, revisi·n del pensum 
(programaci·n) del Bachillerato Industrial para presentar propuestas de renovaci·n de 
los planes y programaciones de estudio, investigaci·n para detectar el porqu® de la 
deserci·n y repitencia escolar de los diversos estudiantes de esta §rea, proyecto con el 
Gobierno de Jap·n para la consecuci·n de voluntarios japoneses especialistas en riesgo 
por goteo, y en mec§nica de precisi·n (Memoria 2001, 2002:68). 

Estas necesidades y retos revelan que se han hecho progresos el §rea profesional, pero 
los requerimientos se dan sobre todo en los aspectos de infraestructura y equipos, de 
actualizaci·n de la programaci·n, pero ante todo de la formaci·n del profesorado -algo 
que requieren todos los niveles-, y quiz§s los aspectos investigativos queden s·lo como 
un proyecto, porque en nuestro pa²s a nivel presupuestario y ministerial nadie le interesa 
investigar. 

En conclusi·n, la educaci·n media profesional y t®cnica es una derivaci·n del segundo 
ciclo de la educaci·n media, que est§ cumpliendo una labor de diversificar las opciones 
curriculares, y que le elimina un poco de las exigencias de escolarizaci·n de los 
adolescentes, j·venes y adultos paname¶os, estos ¼ltimos en el per²odo nocturno o 
fines de semana. Adem§s de los cuatro bachilleratos ofertados se deben crear otras 
carreras de acuerdo con las carreras prioritarias y las exigencias del pa²s. Tambi®n estas 
carreras necesitan recursos y materiales especializados que deben suministrar las 
autoridades ministeriales. 

Todav²a no se ha iniciado el proceso de modernizaci·n en esta §rea, aunque se est®n 
revisando los planes y programas de estudio de algunas especialidades. Dentro de la 
planificaci·n del Ministerio, en esta etapa del proceso de modernizaci·n se deber²a ya 
de haber comenzado con la implementaci·n de la reforma, pero todav²a no tiene visos 
de empezar. La administraci·n escolar debe darle tambi®n importancia a este tipo de 
modalidad escolar, sobre todo en un pa²s saturado de carreras profesionales y 
acad®mica.   
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4.2.2. EN LA FORMACION DE LOS DOCENTES 

Despu®s de la derogaci·n de la Reforma Educativa de 1970-1979, la formaci·n docente 
tanto de la Escuela Normal como de la Escuela de Educaci·n de la Universidad entra 
en una profunda crisis. Los programas de estudio son cambiados por los de 1962. No 
es sino hasta 1986 cuando se revisan a trav®s del Decreto 116 de 1962 y se procura 
actualizar el curr²culum de formaci·n de los maestros en la Escuela Normal, mediante 
Decreto NÁ 42 del 14 de abril de 1986 (1986), que organizaba el plan de estudios en 4 
§reas: Ćrea de Formaci·n Cultural, Ćrea de Ciencias Aplicadas, Ćrea T®cnica y Ćrea 
Educativa.  

A nivel universitario, para los a¶os 70, seg¼n Garc®s (2005), la Escuela de Educaci·n 
de la Universidad de Panam§, con el prop·sito de actualizar la preparaci·n del maestro 
a los nuevos requerimientos del sistema, elevar los estudios de magisterio a nivel 
superior y para mejorar la calidad de la educaci·n se aprobaron dos carreras cortas: 
Educaci·n Primaria y Profesorado en Educaci·n Preescolar, con tres a¶os de duraci·n 
cada una. 

En la siguiente d®cada, espec²ficamente en 1985 se crea la Facultad de Ciencias de la 
Educaci·n, dividi®ndose en dos escuelas: de Formaci·n Pedag·gica y de Formaci·n 
Diversificada. La primera atend²a a los estudiantes que aspiraban estudiar licenciatura 
en educaci·n, especialidad en preescolar, especialidad en primaria, mientras que la 
segunda se encargaba de los licenciados procedentes de las otras facultades y que 
deseaban tener el profesorado en su especialidad. Estas dos escuelas se encargaban 
de la formaci·n inicial del profesorado de educaci·n media. Tambi®n se encargan -ya, 
no- del curso de docencia superior, exclusivo para profesores universitarios. 

Adem§s de la Universidad nacional, otras universidades privadas est§n ofreciendo las 
licenciaturas, profesorados, postgrados, docencia superior maestr²as e incluso 
doctorados en educaci·n -aunque no de gran calidad-, lo que permite el mayor acceso 
y competitividad de los maestros y profesores. El problema surge sobre todo porque los 
docentes muchas veces no llevan a la pr§ctica lo aprendido en los cursos y seminarios, 
haciendo que el proceso did§ctico se estanque y por consiguiente el progreso de la 
modernizaci·n. 

Retornando al nivel medio, posteriormente, la Escuela Normal se ha incorporado a la 
Red PICPEMCE (Programa de Innovaciones y Cambios en la Preparaci·n de 
Educadores para la Calidad de la Ense¶anza), la cual era una estrategia did§ctica 
propuesta por la UNESCO. Se trata de un programa de innovaciones y cambios en la 
preparaci·n de educadores para mejorar la calidad de la ense¶anza. 

Durante el a¶o 2008, la Direcci·n Nacional de Formaci·n y Perfeccionamiento 
Profesional, a fin de sistematizar y garantizar la formaci·n del personal en servicio y los 
egresados del Instituto Superior J.D.A y egresados de las universidades estatales, la 
Plataforma Program§tica del Plan Nacional de Capacitaci·n en una propuesta de 
car§cter participativo cuyo objetivo es: ñParticipar con acciones concretas y sistem§ticas 
de perfeccionamiento a los docentes, en los avances del pa²s en concordancia con las 
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pol²ticas educativas, la ciencia y la tecnolog²a, y la necesidad de vincular cada vez m§s 
la educaci·n con la realidad educativaò (MEDUCA, 2008, p.1). 

Los objetivos trazados para las capacitaciones en las §reas de estudio fueron: a) 
Modernizaci·n de la Educaci·n b) Planeamiento y Evaluaci·n Educativa y  c) Did§ctica. 
Entre las estrategias para el cambio educativo se prepararon 22 facilitadores de planta 
(Ministerio de Educaci·n) y 614 facilitadores regionales en 15 regiones escolares, 
formando a 26.457 docentes: 1.739 de inicial, 14.909 de primaria, 8.932 de media 
acad®mica y profesional y t®cnica, y 877 de j·venes y adultos (MEDUCA, 2008).  

Al revisar estos planes se ha encontrado que algunos como el de Did§ctica tienen una 
justificaci·n ambigua como el de Did§ctica, los contenidos no se correlacionan con los 
objetivos, estrategias y evaluaci·n como los de Relaciones Humanas y Liderazgo, 
Did§ctica de las Ciencias Naturales, Did§ctica de las Ciencias Sociales, la metodolog²a 
tiende a ser m§s tradicional que activa. El otro inconveniente que ha surgido es los tres 
cambios que se han hecho a los planes de estudio desde 1994 lo que crea confusi·n e 
incertidumbre tanto en el docente como en el alumno. 

Un detalle particular es el de que los maestros y profesores de, al menos, la ¼ltima 
d®cada del siglo XX son los j·venes que hoy est§n en los institutos de formaci·n 
docente. Es ahora, en consecuencia, cuando es preciso actuar si se quiere garantizar 
efectivamente una educaci·n de buena calidad en el pr·ximo siglo. Los documentos 
regionales preparados como base para las discusiones de la CIE son una se¶al de 
alarma que es preciso escuchar. Todos ellos coinciden en constatar que la ense¶anza 
es una actividad poco atrayente desde el punto de vista social: "No muchos quieren ser 
maestros. Los estudiantes m§s brillantes y con mejores resultados optan por otras 
profesiones. A pesar que se han realizado muchos esfuerzos, un n¼mero reducido de 
estudiantes acad®micamente exitosos quieren ser docentes"(Tedesco, 2013, p.7).  

Esto se da tambi®n en Panam§, ya que, seg¼n los datos de la Unidad de Servicios 
Psicoeducativos, los aspirantes a la carrera de educaci·n son los que obtienen los 
puntajes m§s bajos en las pruebas de habilidades para ingresar, obteniendo las 
puntuaciones m§s altas los estudiantes de carreras m§s prestigiosas como derecho, 
medicina, ingenier²a, etc. (Malgrat, 2003). Generalmente los estudiantes hacen estos 
estudios de pedagog²a para mejorar sus cr®ditos en otras facultades o como opci·n 
cuando fracasan en otras facultades. Y tambi®n en Escuela Normal, la mayor²a de los 
alumnos aspiran a ser maestros como una alternativa a corto plazo, no por vocaci·n, 
siendo generalmente ellos provenientes de los campos. 

Para Camacho y Padr·n (2006, p. 211), ñel problema m§s significativo es la enorme 
separaci·n que existe entre la formaci·n recibida y las exigencias de un desempe¶o 
eficaz e innovadorò. Los programas de formaci·n inicial de los docentes (como los de 
Facultad de Educaci·n y la Escuela Normal) suelen estar muy alejados de los problemas 
reales que un educador debe resolver en su trabajo. Esto, particularmente de los 
problemas que plantea el desempe¶o con alumnos socialmente desfavorecidos: clases 
multigrado, clases multiculturales, desempe¶o en zonas marginales, aprendizaje de la 
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lectoescritura y el c§lculo, resoluci·n de conflictos, etc., que es lo que generalmente 
trata el maestro de primaria paname¶o.  

La formaci·n de estos docentes requiere un cambio sustancial en los programas, 
m®todos e instituciones, en todas las etapas de su larga vida profesional. Parece 
fundamental que los docentes vivan, trabajen, analicen y eval¼en las posibilidades 
educativas de diferentes proyectos, experiencias, contextos y situaciones escolares, al 
mismo tiempo que tienen que responder a las exigencias y tensiones de dichos 
escenarios P®rez G·mez, 2010, p. 18). 

Para el caso de Panam§, hemos registrado tambi®n la enorme diferencia entre la 
preparaci·n acad®mica y la pr§ctica en el contexto. Si bien en los nuevos planes hay 12 
horas/cr®ditos de pr§ctica urbana y 12 de pr§ctica rural, las diferentes condiciones y 
circunstancias en la situaci·n real que se le presentan al maestro son tan variadas y 
complejas que no puede manejarlas. La formaci·n inicial y permanente a pesar de 
enfatizar en las t®cnicas activas y estrategias constructivistas no permite concienciar a 
los educadores, de forma tal que al llegar al terreno pr§ctico la formaci·n se obvia y se 
cae en las modalidades tradicionales. 

 

4.2.3. EN LA DIRECCIčN Y SUPERVISIčN DE CENTROS 

Los directores y supervisores cumplen un rol importante en toda la actividad educativa. 
Quiz§s sean la base fundamental que garanticen que todos los procesos educativos, en 
vista de que los educadores requieren el constante asesoramiento y apoyo por parte de 
estos entes educativos. En Panam§ esta actividad est§ reglamentada a trav®s del 
Cap²tulo II, Titulo IV de la Ley 34 y en el caso de los supervisores en el Cap²tulo VIII del 
T²tulo VI. Las funciones de estos funcionarios est§n definidas en el Decreto 100. 

Las ¼ltimas funciones de la supervisi·n fueron definidas en el 2004 en el documento 
elaborado en MEDUCA (2004), que b§sicamente son de tipo t®cnico y administrativo, 
teniendo como objetivo prioritario el mejoramiento del proceso de ense¶anza-
aprendizaje.  

 Los lineamientos pol²ticos y program§ticos de la supervisi·n en Panam§ fueron 
retomados de Santos, por Mogoll·n (2006), ñlos cuales se encargan de llevar a cabo la 
planificaci·n a trav®s de acciones, orientaci·n de pol²ticas, evaluaci·n del proceso, la 
investigaci·n de causas y efectos cuando se toman decisionesò (p. 10). 

Sin embargo, en la realidad, los supervisores no cumplen esas funciones. Realizan una 
supervisi·n tradicional, de visitas a los centros, tratan de resolver problemas escolares 
de disciplina, de fracasos escolares o de relaciones interpersonales, fomentan las 
actividades extracurriculares, pero no hay compromiso con la actividad did§ctica de los 
maestros y profesores.  

Los directores tambi®n tienen un papel preponderante en la vida cotidiana del centro. 
Todos deben haber aprobado el curso universitario de Direcci·n y Supervisi·n de 
Escuelas. Entre los ¼ltimos requisitos para ejercer el cargo est§n la Escuela para 
Directores, organizado por el Ministerio de Educaci·n (2013), en el que se le orienta 
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acerca de aspectos administrativos, legales, de relaciones interpersonales, de uso del 
presupuesto. 

Sin embargo, en la ¼ltima d®cada los directivos han perdido mando frente a los 
problemas del centro, sobre todo con los educadores. £stos tienen el respaldo y son 
defendidos por los gremios (sindicatos) educativos. Por tanto, existe una crisis a nivel 
de los centros escolares, y los directores tienen m§s bien funciones administrativas, de 
gesti·n presupuestaria, m§s no de tipo curricular. 

En conclusi·n, tanto los supervisores como los directores no est§n cumpliendo con las 
funciones para las que han sido designados. Sus roles son los tradicionales, de tipo 
administrativo y de manejo de situaciones con los estudiantes, m§s no hay involucraci·n 
en los aspectos curriculares. Con este panorama se hace dificultoso que un proceso de 
reforma puede tener un final satisfactorio, dado que estos son dos protagonistas claves 
para el desarrollo de cualquier intento de cambio educativo. 
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CAPITULO 5 

 

ASPECTOS METODOLčGICOS DE LA INVESTIGACIčN 

 

5.1 INTRODUCCIčN 

En este cap²tulo se plantea de forma pormenorizada la metodolog²a que se utiliza en 
esta investigaci·n acerca de las reformas educativas en Panam§. Para efectos pr§cticos 
se dividen las reformas de acuerdo a la secuenciaci·n temporal en que han aparecido: 

Reforma 1 (R1): la ley 47 de 1946 con sus planes y programas de estudio 

Reforma 2 (R2): la reforma torrijista de 1970-79 

Reforma 3 (R3): la propuesta (modelo nacional) de la Comisi·n Coordinadora de 1979-
1983 

Reforma 4 (R4): el anteproyecto de la Comisi·n de Alto Nivel del ministro Sol²s Palma 
de 1987-89, y 

Reforma 5 (R5): la modernizaci·n educativa desde 1995 (actual, programa de 
modernizaci·n). 

Es necesario determinar y valorar a trav®s de una metodolog²a adecuada y pertinente, 
qu® factores est§n incidiendo en que no se hayan obtenido los mejores resultados de 
esas tentativas anteriores: Reforma 1 a 4, y como producto de esas conclusiones, inferir 
cuales son los lineamientos m§s adecuados y convenientes para llevar a cabo el cambio 
educativo que se ha procurado realizar en este pa²s, la Reforma 5. 

Primeramente, se presenta la justificaci·n de la metodolog²a: el paradigma mixto 
cuantitativo-cualitativo, con la finalidad de definir cu§l es la opci·n metodol·gica m§s 
c·nsona con el tipo de estudio sobre las reformas, y c·mo replantear los procesos de 
reforma anteriores con esta modalidad metodol·gica. A trav®s de la revisi·n te·rica de 
los planteamientos te·ricos acerca del paradigma mixto, se determinan cu§les son las 
ventajas y fortalezas de adoptar ese paradigma para este estudio. 

Posteriormente, se realiza el dise¶o metodol·gico de la investigaci·n, de acuerdo al 
paradigma mixto: se plantean el objeto y el problema de la investigaci·n, las hip·tesis 
orientadoras, los objetivos generales y espec²ficos, variables, todos de acuerdo al 
prop·sito de encontrar una explicaci·n a la aciertos y fallos en el desarrollo de la 
reformas. 
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En la primera etapa, la fase cuantitativa se sustenta en el dise¶o estad²stico, su 
justificaci·n a trav®s del dise¶o transeccional, que es el pertinente a este estudio de la 
Reforma 5. Se presentan la poblaci·n, muestra y el tipo de cuestionario, sus ventajas. 
Luego se presenta el dise¶o de los cuestionarios, sus matrices operacionales, su 
estructura y la elaboraci·n de los mismos. 

En la segunda etapa se presenta la fase cualitativa, sus pasos: desde el marco te·rico, 
importancia del estudio, elecci·n del paradigma cualitativo, definir paradigma 
interpretativo, las caracter²sticas de los participantes, los procedimientos para la 
obtenci·n de la informaci·n y la forma de organizar y analizar la informaci·n. Esta es 
una de las partes fundamentales de la investigaci·n, ya que profundiza con diversos 
instrumentos y t®cnicas el clima institucional, organizativo-curricular y de convivencia de 
los entes implicados en la vida cotidiana del centro educativo. 

La tercera etapa consiste en el an§lisis de la informaci·n cuantitativa y de la cualitativa, 
para as² realizar el an§lisis de los datos arrojados.  

Finalmente, la cuarta etapa se hace la triangulaci·n, de tipo interm®todos y la de 
expertos. Una vez finalizadas las tres etapas anteriores, se hace la elaboraci·n del 
informe final. 

Con esto, se puede tener una noci·n global, objetiva y en cierta forma definitiva, acerca 
de c·mo el dise¶o de la investigaci·n puede contribuir a dilucidar  y especificar cu§les 
ser²an todo esto para la implantaci·n del programa de modernizaci·n del sistema 
educativo y de la E.B.G. (Ense¶anza B§sica General). 

 

5.2 JUSTIFICACIčN Y VENTAJAS DEL PARADIGMA MIXTO CUANTITATIVO-
CUALITATIVO 

Con la finalidad de realizar una investigaci·n completa y exhaustiva se debe realizar la 
mejor elecci·n metodol·gica, a fin de justificar el objeto del estudio, de demostrar que 
los resultados sean confiables, de lograr que los efectos de la experiencia, y sobre todo, 
en la parte pr§ctica, para hacer los ajustes y predicciones educativas pertinentes y 
adecuadas al sistema escolar ïen este caso, el paname¶oï. As², es que, en esta 
investigaci·n, hemos seleccionado un paradigma, que a pesar de que desde los a¶os 
80 del siglo pasado gener· pol®micas, actualmente es uno de los modelos m§s 
utilizados y efectivos para desentra¶ar aspectos de la realidad, el paradigma mixto 
cuantitativo-cualitativo. Adem§s de ser un paradigma confiable y completo, 
consideramos que desde el punto de vista metodol·gico puede contribuir de manera 
satisfactoria llegar a unas conclusiones que contribuyan de forma definitiva a mejorar y 
resolver el problema de la reforma educativa paname¶a. 

 

5.2.1. VENTAJAS DEL PARADIGMA MIXTO EN ESTA INVESTIGACIčN 

El haber escogido esta metodolog²a mixta tiene su fundamento, ya que es un modelo 
m§s integral, complementario y comprensivo. El tema de los paradigmas en 
investigaci·n se ha tratado dicot·micamente: positivismo-naturalismo, o sea, explicar 
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frente a comprender. Estas ñdos formas de enfrentar la investigaci·n se derivan de dos 
grandes tradiciones filos·ficas predominantes en nuestra cultura: realismo e idealismoò 
(Barrantes Echavarr²a, 2005, p. 58). Por esto es que con el instrumento cuantitativo 
trataremos de explicar la disposici·n y conocimientos hacia la modernizaci·n educativa, 
pero para poder comprender los fen·menos estudiados con la comunidad escolar, 
utilizaremos las t®cnicas cualitativas con este modelo, mucho m§s completo que los 
anteriores. 

Al surgir el enfoque cualitativo, se propone una nueva forma de hacer investigaci·n. A su 
vez se inici· un debate entre el enfoque cuantitativo y la nueva forma, el cualitativo, para 
escudri¶ar en los fen·menos de la naturaleza. Surge entonces la posici·n ecl®ctica, que 
pretende combinar los dos enfoques para el conocimiento en educaci·n, adquiri· m§s 
auge. Erikson (1979) plante· que se podr²a hacer un trabajo de interpretaci·n 
particularizado como podr²a ser etnograf²a de aula (como en esta investigaci·n), de 
particular inter®s para la organizaci·n de centros educativos. Por su parte, Cronbach (1982, 
p. 73) manifiesta que ñes necesaria una estrategia mixta por medio de modelos 
matem§ticos y observaci·n no estructuradaò. 

Despu®s de m¼ltiples discusiones en los a¶os 90 del siglo XX se ha llegado a un paradigma 
reconciliador, m§s complementario: el paradigma mixto cuantitativo-cualitativo. (Cruz 
S§nchez, 2014). Por su parte, Anguera (2010), aboga por la complementariedad 
metodol·gica, aunque existan problemas, salvables a lo largo de todo el proceso, por lo 
que se ha decidido adoptar este tipo de paradigma.  

Este es otra de las justificaciones por las que hemos elegido este paradigma en esta 
investigaci·n, por ser m§s completo, integrador y congruente. Es m§s completo porque 
considera los dos paradigmas: en lo que requiere una es complementado por el otro; es 
integrador porque unifica los dos enfoques metodol·gicos: cuantitativo y cualitativo, 
haciendo totalizador el dise¶o metodol·gico, y; es congruente, porque articula tanto los 
instrumentos como las t®cnicas, haciendo del dise¶o algo l·gico e interrelacionado, 
haciendo algo m§s finiquitado. 

A¼n persisten posiciones encontradas de firmes defensores del m®todo cuantitativo como 
Riecken (1974), Campbell (2002) que le dan la connotaci·n al m®todo cualitativo como 
ñnovedades inferioresò. Otros como D§vila (1995, p. 72) ñexpresan un cierto triunfalismo 
cualitativoò; Oevermann y otros (1979, p. 352) sostienen que ñlos m®todos cuantitativos 
son atajos de investigaci·n rentables del proceso de generaci·n de datosò, y; Kleining 
(1982) citado en Flick (2004, p. 279) que ñlos m®todos cualitativos pueden vivir sin la 
utilizaci·n de los cuantitativos.ò 

Adicional, en 1979, Jick (1979) introduce los t®rminos b§sicos de los dise¶os mixtos, al 
recurrir a t®cnicas e instrumentos proporcionados por paradigmas positivistas y naturalistas 
para la recolecci·n de datos, dando un lugar preponderante a la triangulaci·n de 
informaci·n. En ese tiempo esta propuesta caus· pol®mica, sobre todo por la reconciliaci·n 
de dos paradigmas epistemol·gicos diferentes, pero con el tiempo esta divergencia ha sido 
superada. Y es por medio de la triangulaci·n que se verifica la confiabilidad de los datos 
derivados de la utilizaci·n de los dos paradigmas, el que realizaremos en este estudio. 
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As², para reafirmar lo anterior, en los a¶os 80, se fortaleci· este tipo de opci·n metodol·gica 
y los planteamientos en investigaci·n continuaron combinando los enfoques cuantitativo y 
cualitativo.  

Otra de las ventajas de la t®cnica mixtas son las siguientes. Christ (2007) plantea que ñla 
investigaci·n a trav®s de m®todos mixtos se ha fortalecido en los ¼ltimos veinte a¶os, y los 
estudios exploratorios cualitativos, seguidos de estudios confirmatorios, han sido 
abundantes y concurrentesò (pp. 226-241). Adem§s, Dellinger y Leech (2007) hacen un 
an§lisis de la significaci·n y validez de los m®todos mixtos. De ah² la necesidad e 
importancia de estos m®todos en la investigaci·n en diversos campos del saber, y en este 
caso en la de tipo pedag·gica (reformas educativas), como el de esta investigaci·n. Sobre 
todo cuando se trata de variables y campos muy complejos como es el comportamiento 
humano, como en la investigaci·n actual, con cuatro de los principales integrantes de la 
comunidad escolar. 

La s²ntesis de las investigaciones mixtas la definieron Creswell y Plano (2007) en cuatro 
etapas, cuyas dos m§s importantes son ñel per²odo del desarrollo procedimental (de los 80 
tard²os al 2000), y la advocacy como un per²odo separado del dise¶o (posterior al 2000) 
(p. 3)ò. Fue tal la evoluci·n de las investigaciones con los enfoques cuantitativos y 
cualitativos que se llegaron a conceptualizar en funci·n de dise¶os denominados como 
modelo y m®todo mixto. Es el m®todo que se utiliza por todas estas explicaciones y el 
firme convencimiento de que es una mejor forma de interpretar la realidad educativa 
paname¶a. 

Desde el punto de vista epistemol·gico y metodol·gico el paradigma mixto es insuperable 
en el contexto latinoamericano y tambi®n para nuestro modesto quehacer investigativo. Al 
ser algo innovador y m§s completo, el esquema de uno refuerza, complementa y hace un 
sinergismo con el otro. Los sesgos de uno de los m®todos compensan los de los otros, 
llegando a resultados m§s fiables. As² que consideramos que es el m®todo m§s adecuado 
para utilizarse en este estudio. 

La complementariedad de los dos m®todos hacia un m®todo mixto indica, que ®ste es 
mucho m§s completo para dilucidar resultados de cualquier investigaci·n en las diversas 
disciplinas de tipo social. Para Driessnack, Sousa y Costa (2007, p. 3) ñlos m®todos mixtos 
se refieren a un ¼nico estudio que utiliza estrategias m¼ltiples o mixtas para responder 
a las preguntas de investigaci·n y/o comprobar hip·tesisò. As², a nuestro entender el uso 
de ambos m®todos, los cuales por separado utilicen los procedimientos para garantizar la 
rigurosidad de su investigaci·n, permite que al unirlos aumenten las probabilidades de 
aminorar los sesgos que aparecen en los estudios. 

De forma tal que en este estudio adoptaremos la triangulaci·n de m®todos que es la m§s 
adecuada, de acuerdo a este tipo de investigaci·n, ya que de acuerdo a las metodolog²as 
empleadas: cuantitativa y cualitativa, ®sta es la mejor t®cnica para conjugar, aproximar 
estos dos m®todos. Adem§s, con el dise¶o te·rico se complementa la informaci·n que 
derivar²a en una mejor interpretaci·n de los resultados. 

Hern§ndez, Fern§ndez y Baptista (2014), en Latinoam®rica, se¶alan que los dise¶os 
mixtos representan el ñm§s alto grado de integraci·n entre los enfoques cualitativo y 
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cuantitativo. Ambos se entremezclan o combinan en todo el proceso de investigaci·n, 
agrega complejidad al dise¶o de estudio; pero contempla todas las ventajas de cada 
uno de los enfoquesò Esto hab²a sido enunciado por Rocco y otros (2003, p. 3) quienes 
argumentan que los dise¶os mixtos se fundamentan en la posici·n pragm§tica de la 
veracidad y valor de una expresi·n, se establecen por ñlas experiencias o consecuencias 
pr§cticas que tiene en el mundo o en la posici·n dial®ctica (hay una mejor comprensi·n del 
fen·meno cuando se combinan los paradigmas)ò.   

Desde el punto de vista de las disciplinas confirma que este el modelo adecuado para 
usarse en esta investigaci·n. Tal como lo se¶alan algunos autores, durante los a¶os 90, 
las investigaciones con dise¶os mixtos se hicieron muy ¼tiles en campos como: Educaci·n, 
Enfermer²a, Medicina, Psicolog²a y Comunicaci·n, en la comprensi·n de que el uso de 
m§s de ñun m®todo potenciaba la posibilidad de comprensi·n de los fen·menos, 
especialmente, en los casos complejos en donde hay involucraci·n de los humanos y su 
diversidadò (Pereira, 2011, p. 17). Este es el motivo de por qu® en esta tesis doctoral en 
Educaci·n preferimos utilizar un paradigma que utilice las dos metodolog²as: cuantitativa y 
cualitativa. 

Por todo lo anterior, en nuestro pa²s, Panam§, que no tiene gran tradici·n investigativa, 
pr§cticamente se utiliz· el m®todo cuantitativo a partir de los 70 pasados y fue el ¼nico 
modelo a seguir en las investigaciones. Con la aparici·n de la perspectiva interpretativa y 
cualitativa se le dio la validez a ®sta, de forma tal que est§ despertando nuevo inter®s en 
la investigaci·n de la escuela y la ense¶anza, y precisamente en el campo educativo es 
que se vino a conocer en Panam§, a finales de los 90, y solo muy pocos conocen 
profundamente este m®todo.  Esta es otra de las explicaciones posibles por lo que 
adoptaremos el m®todo mixto en este estudio, porque es reducido (casi nadie) los que lo 
conocen, y que consideramos que es pertinente, m§s complejo y acabado. 

 

5.3. DISE¤O METODOLčGICO MIXTO CUANTITATIVO-CUALITATIVO 

Desde el punto de vista metodol·gico la investigaci·n posee un dise¶o cuantitativo-
cualitativo, siguiendo la secuenciaci·n CUAN-cual, en la que CUAN (m®todo cuantitativo) 
es el enfoque primario y cual (m®todo cualitativo) ser²a el enfoque secundario, en la 
secuencia de recolecci·n de datos. 

 

5.3.1. OBJETO DE LA INVESTIGACIčN 

Para Carvajal (2011) ñtoda investigaci·n cient²fica, toda actividad cient²fica o t®cnica se 
realiza sobre el objeto de investigaci·n. Es decir, sobre un ser existente, sobre un 
fen·meno objetivo y real de la sociedad, de la naturaleza inanimada o de la naturaleza 
vivaò (p. 87). En esta tesis el objeto de la investigaci·n son los cinco intentos de reformas 
educativas paname¶as, el cual la ¼ltima, es la modernizaci·n educativa. 

As², metodol·gicamente, la finalidad principal de la investigaci·n es demostrar a trav®s del 
paradigma mixto cuantitativo-cualitativo cu§les son las variables que han incidido en los 
intentos de reforma anteriores de la educaci·n paname¶a: Reforma 1, Reforma 2, 
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Reforma 3 y Reforma y qu® hizo que fracasaran, y que est§n incidiendo en la reforma 
de modernizaci·n: Reforma 5, principalmente en la aplicaci·n de la E.B.G., de acuerdo 
a los principales actores educativos implicados en cada  uno de esos intentos. 

Para el caso de la etapa cuantitativa si existe una actitud, percepci·n y conocimientos  
favorables en la comunidad escolar: directivos, docentes, estudiantes y padres, hacia la 
reforma de modernizaci·n (programa de modernizaci·n), Reforma 5, en la instauraci·n de 
la reforma y de la E.B.G., que tiene su base legal en la Ley 34 del 6 de julio de 1995 
(Decreto Ejecutivo NÁ 305 de 30 de abril de 2004). Como instrumento de recogida de 
informaci·n se elabor· y aplic· un cuestionario diferente a cada uno de los integrantes de 
la comunidad escolar. Esta ser²a la parte cuantitativa de la investigaci·n. 

En el caso de la E.B.G. se le dio mayor importancia para investigarlo, porque es el nivel 
educativo de mayor cobertura y llega a todo los corregimientos del pa²s. Adem§s, es el 
nivel principal en el sentido que la mayor²a de los estudiantes reciben los aspectos 
elementales de la educaci·n en este nivel: leer, escribir, calcular y expresarse, que son la 
base fundamental de la cultura, de la educaci·n. Tambi®n es en esta etapa que hay mayor 
cobertura de los alumnos y menor deserci·n de los mismos. 

Es decir, de forma general, se estudian cu§les son elementos curriculares y 
organizativos imprescindibles y pr§cticos para la aplicaci·n de la reforma actual en los 
centros escolares, y de manera espec²fica, c·mo deben aplicarse esos elementos para 
el nivel de E.B.G.  Esto porque no se puede aislar el desenvolvimiento y repercusi·n de 
la ense¶anza b§sica de todo el sistema educativo y del proceso en general de reforma. 

En la etapa cualitativa el prop·sito es demostrar a nivel de tres centros escolares, de las 
tres regiones del estudio: Herrera, Veraguas y Panam§, la disposici·n y los conocimientos 
de la modernizaci·n educativa, Reforma 5, en los cuatro integrantes de la comunidad 
educativa: directivos, docentes, estudiantes y padres. Para la recolecci·n de la informaci·n 
se hizo un estudio microetnogr§fico en cada uno de los tres centros.  Este estudio utiliz· 
como instrumentos los videos de tres clases, por cada uno de los centros, los grupos de 
discusi·n de esos integrantes de la comunidad. Adem§s, se hizo la captaci·n de las quince 
notas de campo, cinco por cada centro escolar investigado. 

Con la finalidad de indagar cu§l fue el nivel de inter®s y la capacidad de comprensi·n y 
de aplicaci·n de los planificadores o promotores en los intentos de reforma educativa 
anteriores: Reforma 1, Reforma 2, Reforma 3 y Reforma 4, y por qu® no han sido 
satisfactorios en se utiliza la de entrevistas semiestructuradas grabadas a los promotores 
de cada una de las reformas y las anotaciones observadas durante el desenvolvimiento de 
esas entrevistas para triangulaci·n. Tambi®n la repercusi·n que ha tenido en la Reforma 
5, vista por cada uno de esos promotores de las reformas anteriores.   

Una vez encontrado los resultados de la investigaci·n cuantitativa-cualitativa, se 
determinan los cambios necesarios y pr§cticos que se deben hacer, de acuerdo con las 
¼ltimas modalidades del curr²culum y de la organizaci·n escolar del sistema educativo y 
de la implantaci·n de la E.B.G.  De esos resultados emp²ricos se llega a unas conclusiones 
para la implantaci·n de una reforma en el sistema educativo paname¶o. 
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Se trata de un pa²s que necesita hacer las reformas m§s pr§cticas de acuerdo con los 
presupuestos e inversi·n econ·mica educativas utilizados, la anuencia de la 
administraci·n a realizar todas las modificaciones m§s prioritarias y adecuadas, el 
potencial humano y material para realizar ese cambio, la disposici·n y expectativas de los 
participantes especialmente los docentes para aceptar otra innovaci·n educativa. 

Este es el marco de inicio que planteamos en este trabajo de investigaci·n de la tesis 
doctoral, en el que se trata de analizar los cambios organizativos y curriculares de la 
reforma actual y de la E.B.G. en Panam§, visto por la comunidad escolar actual y la de 
los planificadores de los intentos anteriores. Con esto pretendemos encontrar por un 
lado los aciertos y fallos de los cuatro intentos de reforma anteriores y c·mo estos 
pueden repercutir en el intento de reforma de la modernizaci·n educativa, y por otro 
evaluar propiamente en s² todo el proceso actual de cambio educativo (llamado ahora, 
programa de modernizaci·n educativo): la organizaci·n, planificaci·n, ejecuci·n, 
control, retroalimentaci·n, etc.  

Para llevar a cabo este an§lisis se ha escudri¶ado las opiniones de los promotores de 
las reformas anteriores, y adem§s las de los actores sociales implicados: docentes, 
directivos, padres de familia y estudiantes acerca de la reforma actual. En los cap²tulos 
precedentes, sea analizaron los documentos m§s importantes de los cuatro intentos de 
reforma anteriores, as² como del intento de la reforma educativa de modernizaci·n del 
sistema educativo. 

Al ser esta investigaci·n acerca de las reformas que se ha tratado de implantar en 
Panam§ presentaremos el esquema metodol·gico para delinear desde el punto de vista 
experimental (en el sentido de verificaci·n), este estudio con los dos paradigmas 
predominantes en la metodolog²a actual. La tabla 13 resume los aspectos claves de la 
investigaci·n cuantitativa y cualitativa. Se presenta de forma esquem§tica las 
dimensiones y las t®cnicas metodol·gicas respectivas, a utilizarse en los cinco intentos 
de reforma que se han tratado de implementar y el proceso de reforma actual 
(denominado tambi®n programa de modernizaci·n). 
Tabla 13 
Dimensiones, instrumentos y t®cnicas pertinentes a utilizarse en los intentos de reforma en la educaci·n 
paname¶a 

Intentos de 
Reforma 

Documentos Etapa Cualitativa Etapa cuantitativa 

R1 Documentaci·n de la Ley 
47 (Cap²tulos 2). 

Entrevista a expertos de intentos 
posteriores. 

An§lisis 
descriptivo 
cr²tico-reflexivo. 

R2 Documentos de la 
Reforma torrijista 
(Cap²tulo 2). 

Entrevista semiestructurada a 
promotores. 
(An§lisis de contenido). 

 

R3 Documentos de Comisi·n 
Coordinadora. (Cap²tulo 
2). 

Entrevista semiestructurada a 
promotores. 
(An§lisis de contenido). 

 

R4 Documentos del Proyecto 
de Sol²s Palma. (Cap²tulo 
2). 

Entrevista semiestructurada a 
promotores. 
(An§lisis de contenido). 
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Nota: R1 = Ley 47 de 1946; R2 = Torrijista - 1970-1979; R3 = Comisi·n Coordinadora-1979-1986 
R4 = Anteproyecto de Sol²s Palma-1987-1989; R5 = Modernizaci·n Educativa ï 1995, 2004 al presente 
 

Son las m§s dimensiones, instrumentos y t®cnicas m§s adecuadas de acuerdo al tipo 
de paradigma cuantitativo cualitativo, al enfoque te·rico y sobre todo a la realidad 
educativa paname¶a. De los resultados arrojados se realiza la triangulaci·n de los dos 
m®todos cuantitativo y cualitativo para demostrar la validez de esos resultados, para as² 
determinar de forma m§s fiable y pr§ctica cuales son los factores que est§n incidiendo 
que los intentos de reforma no logren resultados pertinentes y adecuados. Parte de la 
investigaci·n se ha presentado en los cap²tulos te·ricos del 1 al 4.  

 

5.4. DISE¤O METODOLčGICO DE LA INVESTIGACIčN 

 

5.4.1. DEFINICIčN DEL PROBLEMA  

 

El problema de la investigaci·n cuantitativa-cualitativa est§ basado en el objeto de la 
investigaci·n, los intentos de reformas educativas que se han dado en Panam§, R1 a 
R5, haciendo ®nfasis en el ¼ltimo intento de cambio educativo, denominado 
modernizaci·n del sistema educativo y en la E.B.G. 

El problema de la investigaci·n CUAN-Cual, quedar²a as²: 

àInciden favorablemente los cuatro intentos de reformas, R1 a R4, en la disposici·n, 
percepci·n y conocimientos de la comunidad educativa acerca de la reforma de 
modernizaci·n del sistema escolar, R5, y espec²ficamente de la E.B.G.? 

 

5.4.2. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIčN 

 5.4.2.1. Objetivos generales 

Los objetivos generales de la investigaci·n son: 

1. Revisar y analizar los cuatro intentos de reformas educativas: R1, R2, R3, R4, 
que se han tratado de implantar en Panam§, las causas del fracaso y 
desenvolvimiento del ¼ltimo intento, el proceso de modernizaci·n R5 y 
espec²ficamente en la Ense¶anza B§sica General (E.B.G.)  

 

R5 Documentos del Proceso 
de Modernizaci·n 
 (Cap²tulo 3). 

Cuestionario de opini·n de Directivos, 
de Docentes, de Estudiantes, de 
Padres. 
(Estad²sticos: Porcentajes, 
Frecuencias, An§lisis factorial). 
-Cuestionario de aspectos organizativos 
del centro y participantes y aplicaci·n 
de las estrategias y metodolog²as. 
(An§lisis con estad²stica descriptiva). 

 

  Triangulaci·n de M®todos Cuantitativo y Cualitativo 
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2. Determinar cu§l es la disposici·n, percepci·n y conocimientos de la comunidad 
educativa: docentes, directivos, estudiantes y padres de familia, hacia la reforma 
educativa denominada modernizaci·n del sistema educativo, R5, haciendo 
®nfasis en la implantaci·n de la E.B.G. 

5.4.2.2 Objetivos Espec²ficos 

Los objetivos espec²ficos quedan as²: 

1. Indagar cu§l era el nivel de inter®s, los conocimientos y la aplicaci·n de los 
promotores y planificadores de los intentos de las reformas educativas: Reforma 
1, Reforma 2, Reforma 3 y Reforma 4, que se han llevado a cabo en el pa²s y las 
causas respectivas de su fracaso. 

2. Establecer cu§l es la incidencia en la comunidad educativa (docentes, directivos, 
estudiantes y padres de familia) de las reformas educativas, demostrable al 
instaurar el proceso de reforma denominado modernizaci·n del sistema 
educativo, y haciendo ®nfasis en la implantaci·n de la E.B.G. 

3. Construir y aplicar cuatro instrumentos para la recogida de informaci·n sobre la 
percepci·n de los componentes curriculares y organizativos de la reforma 
educativa (denominada modernizaci·n escolar y E.B.G), en formato de 
cuestionario dirigidos a los cuatro principales colectivos afectados por la reforma: 
estudiantes, docentes, padres y directivos 

4. Analizar cu§les son los conocimientos de la estructura curricular tradicional o 
moderna y organizativa de los docentes y directivos y c·mo inciden en la 
implantaci·n de la modernizaci·n escolar y de la Ense¶anza B§sica General 
(E.B.G.), en Panam§. 

5. Identificar cu§les son las actitudes, percepciones, h§bitos de estudio y 
costumbres en el hogar, formas de pensar de los estudiantes y padres de familia, 
que repercuten en la implantaci·n de la modernizaci·n escolar y de la 
Ense¶anza B§sica General (E.B.G.), en Panam§. 

 

5.4.3. FORMULACIčN DE HIPčTESIS  

 

Al ser un estudio descriptivo, se plantear§n hip·tesis orientadoras de la investigaci·n 
as²: 

Hip·tesis general:  

En los intentos de reforma anteriores R1, R2, R3, R4  y  en el ¼ltimo intento, la reforma 
de modernizaci·n de la educaci·n R5 y en la E.B.G., existe poca disposici·n de los 
actores educativos a colaborar en la fase de adopci·n de esos procesos de reforma. 

De esta hip·tesis se derivan otras hip·tesis secundarias o subhip·tesis. 

Hip·tesis espec²fica 1: 
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Los elementos que han incidido en los intentos de reforma anteriores y est§n incidiendo 
en la reforma de modernizaci·n y en la E.B.G., son la poca disposici·n y los 
conocimientos limitados de los actores educativos de los procesos de reforma. 

Hip·tesis espec²fica 2: 

Los componentes curriculares y organizativos tradicionales no inciden favorablemente 
en la implantaci·n de las reformas escolares, y de la modernizaci·n del sistema escolar, 
y espec²ficamente de la E.B.G. 

Hip·tesis espec²fica 3: 

Las percepciones, h§bitos de estudio y costumbres en el hogar, as² como los 
conocimientos curriculares y organizativos de los estudiantes y padres de familia no 
inciden favorablemente en la implantaci·n de la modernizaci·n escolar y de la 
Ense¶anza B§sica General (E.B.G.), en Panam§. 

 

5.4.4. POBLACIčN Y MUESTRA 

 

 5.4.4.1. De la Parte cuantitativa 

Los sujetos en esta fase cuantitativa se han clasificado de acuerdo con el prop·sito de 
conocer su opini·n de la reforma, del proceso de modernizaci·n educativo paname¶o y 
de la implantaci·n de la E.B.G. As², de acuerdo con el instrumento a aplicar se han 
catalogado los sujetos, desde el nivel central: expertos, nivel de centro escolar: director, 
docentes, estudiantes y padres de familia. Los sujetos quedaron especificados,  como 
sigue: 

1. Nivel Central (Administraci·n Educativa): MEDUCA (Ministerio de 
Educaci·n de Panam§) 

Planificadores y expertos de MEDUCA de la modernizaci·n y de las reformas 
anteriores: 5 

2. Nivel de Centros escolares (Comunidad Educativa) 

Para el estudio a nivel de centros los sujetos se estudian de acuerdo con la metodolog²a 
cuantitativa y cualitativa, tal como se ha descrito en el apartado 5.3.1.2. 

Para la aplicaci·n del cuestionario, los sujetos de esta investigaci·n fueron 
seleccionados de tres regiones (generalmente coincide con provincia) educativas 
t²picas: una del oeste de la Rep¼blica: provincia de Veraguas; otra de las denominadas 
provincias centrales de Panam§: Herrera; y la tercera la regi·n este de Panam§: 
Panam§ (Panam§ Este, Centro y Oeste). 

La poblaci·n escolar total de las tres regiones del estudio corresponde a una poblaci·n 
escolar de estudiantes de: 18.067 en Herrera, 43.200 en Veraguas y 266.529 en 
Panam§, haciendo un total de 327.796 estudiantes. En el caso de los docentes de EBG: 
primaria (maestros) y premedia (profesores) ser²a as²: 1.065 en Herrera, 2.545 en 
Veraguas y 11.519 en Panam§, haciendo un total de poblaci·n de 15.129 docentes. Con 
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respecto a la poblaci·n total de directivos de las 3 regiones, la poblaci·n se encontr· 
que: 207 para Herrera, 490 para Veraguas, y 1026 para Panam§ (Contralor²a General, 
2012) (Ministerio de Educaci·n, 2014). 

En el caso de los padres de familia, no hay ni en la Contralor²a Nacional ni el Ministerio 
de Educaci·n un dato fiable de esta poblaci·n. El estimado de padres y acudientes en 
el a¶o 2010 fue de 122.323 (Contralor²a General, 2012). La cantidad de padres del 
estudio de acuerdo a la regi·n, queda as²: 9.263 en Herrera, 28.623 en Veraguas,  y 
84.437 en Panam§.  

La muestra tentativa para la aplicaci·n del cuestionario se presenta en la Tabla 14. 

 
Tabla 14 
Cantidad de sujetos de la comunidad escolar a encuestarse en las tres regiones escolares del estudio 

                                   Regiones encuestadas 
                                                                                                                                           Total 

        Herrera               Veraguas                Panam§ 
Sujetos Encuestados     

Directores 36 52 82 170 
Docentes: Maestros y 

Profesores 106 202 472 780 

Estudiantes 160 328 488 976 

Padres 100 190 252 542 

Total 219 772 688 2.468 

 

La distribuci·n muestral se hace en base al tama¶o de la poblaci·n del estudio, pero 
d§ndole mayor importancia a los sujetos en el sistema educativo: la d²ada docente-
estudiante, la que tiene mayor preminencia y jerarqu²a en la educaci·n de cualquier 
pa²s, en este caso el paname¶o. De ah² que las muestras de docentes y estudiantes 
sean las mayores en esta muestra. 

Las otras dos muestras de directivos y de padres de familia fueron tomadas de acuerdo 
a la cantidad de directores de cada centro, de los corregimientos de cada regi·n y una 
submuestra de la poblaci·n de los padres. 

El muestreo se ha realizado tomando como estratos los corregimientos, asegurando as² 
que haya por lo menos un centro escolar en cada estrato. 

 

     5.4.4.1.1. Muestreo Aleatorio Estratificado (MAE) 

Consiste en clasificar a todos los elementos de la poblaci·n en grupos (estratos) y 
seleccionar luego en cada grupo, una muestra aleatoria simple, tomando al menos un 
elemento de cada grupo. En el caso de esta investigaci·n, espec²ficamente de los 
cuestionarios, se clasifican los 4 perfiles de sujetos encuestados: directivos, docentes, 
estudiantes y padres de familia, asignando los sujetos de los centros de todos los 
corregimientos de las 3 regiones del estudio. O sea los estratos son seleccionados de 
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los corregimientos, los distritos y a su vez las provincias, y de esos estratos se 
seleccionan los centros y a su vez se asignan los 4 tipos de sujetos. Pero el estrato 
b§sico es la unidad pol²tica: el corregimiento. 

El corregimiento es la entidad jur²dica o pol²tica menor en la Rep¼blica de Panam§, y en 
cada una hay por lo menos una escuela. As², que de acuerdo con la poblaci·n escolar 
del corregimiento y la n de centros escolares en el corregimiento se han asignados los 
sujetos para la aplicaci·n de los cuestionarios. O sea, de cada corregimiento se 
seleccionaron los centros educativos, y a su vez de cada centro los sujetos a los que se 
le aplica la encuesta.  

     5.4.4.1.2. Asignaci·n de los Sujetos 

Al hacer la asignaci·n de los sujetos para cada regi·n estos se presentan en la Tabla 
16. 
Tabla 15 
Asignaci·n de sujetos por estratos de las tres regiones escolares del estudio 

                  Estratos  

Regiones 
Encuestadas 

Provincias Distritos Corregimientos 
Variable de 
Asignaci·n 
Aleatoria No 
probabil²stica No 
Conocida: NAC 

Regi·n de Veraguas  1 12 85 Por centro (de cada 
corregimiento) 

Regi·n de Herrera 
 

1 7 49 Por centro (de cada 
corregimiento) 

Regi·n de Panam§ 
 

1 11 114 Por centro (de cada 
corregimiento) 

Totales 3 30 248  

 

Se puede observar que todos los centros escolares y sujetos est§n representados en 
los estratos escogidos para el estudio: los corregimientos. A partir de los centros que 
existen en cada corregimiento se seleccion· la muestra para cada uno de los sujetos en 
cada centro escolar. De esta forma han quedado bien representados todos los estratos 
de la poblaci·n de la investigaci·n. 

 5.4.4.2. De la Parte Cualitativa 

Al igual que en las investigaciones cuantitativas, en las investigaciones cualitativas la 
recogida de la informaci·n se realiza a partir de dise¶os muestrales, puesto que en la 
mayor²a de ocasiones ser²a imposible recabar informaci·n de todo el universo 
poblacional objeto de estudio. Ahora bien, ñexisten diferencias importantes a la hora de 
elaborar una muestra en ambos enfoques. La principal diferencia es que en 
investigaci·n cualitativa se trabaja normalmente con muestreos no probabil²sticosò 
(Mart²nez, M. (2012, p. 614). Por eso, en esta fase, se hace el muestreo intencional o 
por conveniencia (del investigador), siguiendo los objetivos de la investigaci·n, de tres 
centros escolares, de tres regiones escolares. Con las entrevistas semiestructuradas de 
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los promotores de los intentos anteriores se hace de acuerdo con la intenci·n que 
tengan estos individuos en participar.  

Para Serbia (2007, pp. 132-134) ñla estrategia cualitativa de producci·n de datos es 
recursiva, el investigador va avanzando conforme a la informaci·n que produce y 
analiza, y as², decide los pr·ximos pasos a seguir.ò Con la muestra cualitativa, a partir 
de la comprensi·n de los discursos de los sujetos: comunidad escolar de tres centros 
escolares y expertos de anteriores intentos de reforma, los que ocupan posiciones 
diferenciales en la estructura educativa, se procura interpretar la din§mica de las 
pr§cticas y hablas de los sujetos dentro de su red vincular: centro escolar-comunidad 
escolar, nociones sobre reformas-experiencias, la cual configura intereses, discursos y 
opiniones (Serbia, 2007). 

Para ®l, para la selecci·n inicial, en la muestra cualitativa, el hecho de que los sujetos 
hayan tenido alguna experiencia sobre el tema que se quiera investigar o que tengan un 
v²nculo determinado de identificaci·n: reforma educativa actual y las previas. Se 
persigue la comprensi·n y la reconstrucci·n de discursos caracter²sticos de una 
grupalidad: comunidad escolar de tres regiones, o de ciertas personalidades t²picas en 
relaci·n a un tema: peritos de anteriores intentos de reforma (Serbia, 2007). 

Seg¼n Kish (1995), en el muestreo probabil²stico, el tama¶o de la muestra suele 
calcularse en funci·n de la heterogeneidad de la distribuci·n de las variables que se 
estudia en la poblaci·n (reforma de modernizaci·n y disposici·n hacia ®sta), y los 
niveles de confianza y de precisi·n deseados (de 0.05 de significaci·n). Otra 
caracter²stica de este tipo de procedimiento es que el tama¶o de la muestra no se 
conoce al inicio, sino s·lo cuando la indagaci·n ha culminado, despu®s de visitar los 
colegios de las tres regiones.  

Adem§s, para Patton (2002) la elecci·n propuesta o de juicio, en cambio, no parte de 
un n¼mero determinado de antemano; ®ste se eligi· en base al se hizo la exploraci·n 
del contexto de las regiones. En este campo no hay reglas para decidir el tama¶o de la 
muestra y, si hubiera que enunciar alguna, esta ser²a relativa. En el estudio depende del 
prop·sito del estudio: determinar por qu® las reformas educativas se o no se 
implementan favorablemente. Para poder juzgar si una muestra es adecuada hay que 
conocer el contexto del estudio: centros escolares de tres regiones escolares, lo cual 
tambi®n se realiza. 

As² que, en s²ntesis, se realiza un muestreo probabil²stico, cifrado en el contexto: los 
tres centros escolares del estudio; del nivel de significatividad, de 0.05, el cual es el 
utilizado en estudios con personas, con poblaciones; de las variables del estudio, en 
este caso: la reforma de modernizaci·n del sistema educativo y la disposici·n hacia 
®sta. 

5.4.5.  DISE¤O DE LA PARTE CUANTITATIVA  

Desde el punto de vista de la clasificaci·n metodol·gica de los dise¶os este es un estudio 
no experimental, pues como lo se¶ala Kerlinger (1989, p. 116). ñLa investigaci·n no 
experimental o expost-facto es cualquier investigaci·n en la que resulta imposible 
manipular variables o asignar aleatoriamente a los sujetos o a las condicionesò. De 
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hecho, no hay condiciones o est²mulos a los cuales se expongan los sujetos del estudio 
(los encuestados). Los sujetos son observados en su ambiente natural, en su realidad 
(contextos y centros escolares). Se estudia la relaci·n entre las variables actitud y 
percepci·n de la comunidad escolar y las variables reforma de modernizaci·n.  

Dentro de los dise¶os no experimentales existen varios tipos de dise¶os descriptivos, que 
a su vez se pueden subdividir en otros subtipos. Para puntualizar, este estudio es un dise¶o 
descriptivo (Hern§ndez Sampieri, 2010, p. 89). Es descriptivo porque se recolecta 
informaci·n sin cambiar el entorno (es decir, no hay manipulaci·n con los cuestionarios); 
los estudios descriptivos conciernen y son dise¶ados para describir la distribuci·n de 
entre dos o m§s variables.  

Se trata tambi®n de descripciones, pero no de variables individuales sino de sus 
relaciones causales. En estos ñdise¶os lo que se mide es la relaci·n entre variables en 
un tiempo determinado. De ellos se derivan frecuentemente eventuales hip·tesis de 
trabajo susceptibles de ser verificadas en una fase posteriorò. (G·mez, 2006, p. 105) Los 
estudios descriptivos pueden implicar una interacci·n (un cuestionario) en una sola 
ocasi·n con grupos de personas, los encuestados (estudio transversal o transeccional)  

El dise¶o de la investigaci·n quedar²a as²: 

 

          x1         X2 

              x1         x3 

              x2                      x3 

Adem§s, en los dise¶os transeccionales pueden limitarse a establecer relaciones entre 
dos o m§s variables (elementos organizativos y curriculares de la reforma de 
modernizaci·n) en un momento determinado, sin precisar sentido de causalidad, esto 
¼ltimo aplicado en esta investigaci·n. Cuando buscan evaluar relaciones causales, se 
basan en hip·tesis causales, tal como se ha realizado en el punto 5.4.1.2. 

Por tanto, para el enfoque cuantitativo de este estudio se utiliza un dise¶o transeccional, 
en el cual los instrumentos, los cuestionarios, son objeto de un an§lisis de variables. Los 
cuestionarios se le aplica a los 4 actores claves de la comunidad educativa: directivos, 
docentes, estudiantes y padres de familia. En la parte cerrada del cuestionario (escala de 
Likert) en la que se siguen los pasos del dise¶o experimental cuantitativo: problema, 
hip·tesis, objetivos generales y espec²ficos, variables, etc. 

Al ser un estudio transeccional se realizan un a) an§lisis descriptivo de cada muestra: a) 
frecuencias y porcentajes de la escala de Likert,  b) proporciones en actitud, percepci·n y 
conocimiento de la reforma de cada integrante de la comunidad educativa c) an§lisis 
factorial para cada muestra. 

5.4.5.1. Dise¶o del cuestionario 

Para la elaboraci·n del cuestionario se confeccionaron las diversas matrices 
operacionales para las variables, en cuenta las siguientes dimensiones, 

https://ori.hhs.gov/education/products/sdsu/espanol/res_des1.htm#two
https://ori.hhs.gov/education/products/sdsu/espanol/res_des1.htm#two
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subdimensiones, indicadores, basados en valorar la reforma educativa el proceso 
reformatorio. 

5.4.5.2. Matrices Operacionales de las Variables 

La matriz operacional es ñun instrumento que se constituye en la m®dula de la 
investigaci·n, consta de 4 o m§s columnas y se desarrolla de conformidad a la 
propuesta de cada autor o protocolo de investigaci·nò (Marroqu²n, 2012, p. 1). En la 
mayor²a de los casos en  cada columna se coloca las variables, las dimensiones, 
indicadores e ²tems. 

Las matrices son realizadas de acuerdo a los objetivos y las variables de la investigaci·n 
y para la elaboraci·n del cuestionario.  Estas sirven para corroborar el problema, los 
objetivos y las hip·tesis y el marco te·rico referente a las reformas educativas en 
Panam§, aspectos claves de la investigaci·n. 

Los ²tems fueron redactados de acuerdo con la estructura del cuestionario de la reforma 
de modernizaci·n, en apartados: aspectos generales, curriculares y organizativos y 
estos a su vez en subapartados de acuerdo al objeto, problema y objetivos de la 
investigaci·n, ya mencionados. Cada ²tem fue redactado de acuerdo a estos criterios y 
posteriormente se hizo una preprueba con cada uno de los componentes de la 
comunidad escolar a los que se les iba a aplicar el cuestionario. 

Las definiciones operacionales para la valorar la modernizaci·n educativa a trav®s de la 
escala de Likert son: 

Definici·n Operacional de Actitud: es la disposici·n positiva, negativa o neutra que tiene 
la comunidad educativa hacia la reforma de la modernizaci·n. 

Definici·n Operacional de Percepci·n: es la impresi·n o aprehensi·n positiva, negativa 
o neutra que tiene la comunidad educativa hacia la reforma de la modernizaci·n. 

Definici·n Operacional de Conocimiento: es la noci·n o el entendimiento b§sicos 
positivos, negativos o neutros que tiene la comunidad educativa hacia la reforma de la 
modernizaci·n. 

Las matrices correspondientes a la clasificaci·n de los ²tems en actitudes, percepciones 
y conocimientos del cuestionario para directivos, docentes, estudiantes y padres se 
presentan en las Tablas 17, 18, 19 y 20 (ver Anexo Cap²tulo 5). 

Una vez definidas las variables para el cuestionario se procede a realizar la estructura 
del instrumento, el cuestionario, de acuerdo con los objetivos del estudio y siguiendo lo 
establecido en las matrices. 

 5.4.5.3. Estructura y variables del Cuestionario 

El objetivo del cuestionario es necesario determinar cu§les son las opiniones, actitudes, 
conocimientos, h§bitos y valores de los integrantes de la comunidad educativa: 
directivos, docentes, estudiantes y padres acerca del programa de modernizaci·n 
actual. En los dos primeros actores sociales: directivos y docentes, se examinan todos 
estos factores mencionados, pero sobre todo sus aspectos curriculares y organizativos, 
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teniendo en cuenta estos como motores del cambio y que tienen una formaci·n 
profesional y experiencias distintas.  

En cambio, con los estudiantes y padres se procura sondear cu§les son sus 
disposiciones, creencias, costumbres, h§bitos, en el ambiente escolar y sobre todo en 
el ambiente hogare¶o, debido a que estos no conocen la nomenclatura pedag·gica, 
psicol·gica y de otros campos del saber. 

a. Parte cerrada del cuestionario (escala de Likert) 

Para la elaboraci·n de los componentes del instrumento se comenz· con la parte 
cerrada del cuestionario (escala de Likert) se realizan las matrices respectivas para cada 
uno de los integrantes de la comunidad escolar seleccionados para el estudio.  

En el caso de los cuestionarios de directivos, docentes, estudiantes y padres se hace la 
estructura interna del instrumento, de tipo te·rico y que surge del an§lisis factorial, tal 
como aparece en las tablas Tablas 17, 18, 19 y 20 (Anexo III). 

 b. Parte abierta del cuestionario 

La estructura interna de la parte abierta de cuestionario, en la que se debe completar en 
forma escrita, se presenta para los cuatro tipos de encuestados: directivos, docentes, 
estudiantes y padres, en las tablas 21, 22, 23 y 24. 

Estas son las estructuras para la elaboraci·n de los cuestionarios de la investigaci·n: 
directivos, docentes, estudiantes y padres, los cuales se confeccionan y validan a trav®s 
de un estudio piloto. Posteriormente se corrigen y se aplican en tres regiones escolares 
de Panam§, las m§s caracter²sticas seg¼n se presenta en los apartados siguientes. 

 c. Variables del cuestionario 

Las variables que se toman en cuenta para la realizaci·n del cuestionario, se han 
seleccionado de acuerdo a los componentes curriculares y organizativos que est§n 
incidiendo en la reforma escolar de modernizaci·n del sistema educativo (y que 
posiblemente han repercutido en los intentos de cambio anteriores). En este caso, se trata 
de verificar en la parte cerrada del cuestionario, las actitudes, las percepciones y 
conocimientos de los integrantes de la comunidad educativa: directivos, docentes, 
estudiantes y padres, entes activos en una reforma. 

Adem§s, en la parte abierta, se exploran las variables de c·mo se aplican las estrategias 
y metodolog²as por parte de los docentes, los aspectos administrativos y organizativos del 
centro y los participantes de la innovaci·n. En el caso de los estudiantes y los padres de 
familia se indagan aspectos b§sicos de la reforma, la vida cotidiana del centro escolar y 
sobre todo del ambiente hogare¶o. Todos estos factores inciden directamente en los 
procesos de reforma. 

Entre las variables consideradas en el cuestionario est§n: 

a. Variables Personales: Sexo, Edad, Nivel Educativo que desempe¶a el docente, A¶os de 

     servicio del docente, Condici·n administrativa. 

b. Variables actitudinales y perceptuales hacia la reforma 
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      -Actitudes de los directivos 

 - Percepci·n de los directivos 

 - Actitudes de los docentes 

 - Percepci·n de los docentes 

 - Actitud de los padres de familia hacia el centro escolar y el ambiente hogare¶o 

 - Percepci·n de los padres de familia sobre la educaci·n de sus hijos 

 - Actitud de los estudiantes hacia la reforma y h§bitos de estudio 

 - Percepci·n de los estudiantes hacia la reforma y h§bitos de estudio 

c. Variables de conocimientos: 

     c.1. De los Docentes en relaci·n a la modernizaci·n educativa y la E.B.G. 

 - Conocimientos acerca de curr²culum y organizaci·n escolar 

 - Conocimientos sobre did§ctica (estrategias) 

- Conocimiento de la administraci·n y gesti·n 

 - De descentralizaci·n, usos de recursos, horarios 

- De la formaci·n inicial y permanente del profesorado 

     c.2. De los Directivos en relaci·n a la modernizaci·n educativa y la E.B.G. 

 - Conocimientos acerca de curr²culum y organizaci·n escolar 

 - Conocimientos sobre did§ctica (estrategias) de los docentes 

- Conocimiento de la administraci·n, supervisi·n y gesti·n 

 - De descentralizaci·n, usos de recursos, horarios 

- De actualizaci·n y renovaci·n profesional 

 d. Variables de aplicaci·n de las estrategias y metodolog²as 

     d.1. - Conocimientos y percepci·n de los docentes de la metodolog²a 

 - Nivel de aplicabilidad de las estrategias y metodolog²as 

 - Aplicaci·n real de las estrategias y metodolog²as por los docentes 

 - Utilizaci·n de recursos y nuevas tecnolog²as en la clase 

     d.2. - Aplicaci·n de los docentes de la metodolog²a en el aula y  en el centro escolar 

 - Pr§ctica real de las estrategias y las t®cnicas metodol·gicas en el sal·n de clases 

 - Ejecuci·n de planes y programas de estudio de las asignaturas 

 - Utilizaci·n adecuada de recursos, instrumentos y nuevas tecnolog²as 

 - Evaluaci·n pertinente de los estudiantes 

e. Variables de aspectos administrativos y organizativos del centro y participantes 
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- Liderazgo del Director 

- Condici·n de las infraestructuras y del contexto escolar 

 - Materiales y recursos adecuados en el sal·n y laboratorios 

 - Ambiente id·neo en las aulas de clases y en el resto del colegio 

 - Incorporaci·n reconocida de la descentralizaci·n, la autonom²a y las juntas 
escolares 

 

 5.5. DISE¤O DE TIPO CUALITATIVO 

 

En esta parte se propone el planeamiento te·rico del dise¶o cualitativo. En el punto 5.5 se 
desarrolla este dise¶o.  

 5.5.1.  Caracter²sticas y pasos de la fase cualitativa 

La fase cualitativa es la complementaria a la cuantitativa en la que se realizan las 
t®cnicas que corroboran, completan y mejoran los resultados de la fase cualitativa. Se 
utilizan las t®cnicas de investigaci·n que consideramos son las m§s adecuadas al 
estudio de implantaci·n de la reforma de modernizaci·n y de los anteriores intentos 
infructuosos de reforma. Se ha utilizado esta metodolog²a debido a que consideramos 
que afina y corrige las limitaciones que tiene el m®todo cuantitativo. Adem§s, para 
dilucidar y finiquitar el problema de los intentos de reforma en Panam§ es la t®cnica m§s 
apropiada, ya que, por otro lado, es poco conocida en nuestro pa²s. 

Existen dos interrogantes que no se pueden elucidar a trav®s de la aplicaci·n de los 
cuestionarios de la fase cuantitativa. La primera, de manera general es: c·mo piensan, 
sienten, opinan y conocen los integrantes de la comunidad educativa acerca de la ¼ltima 
reforma de modernizaci·n y otras innovaciones, circunscrita al centro escolar. La 
segunda, es fue la actitud, intereses, enfoque de la organizaci·n y planificaci·n, 
perspectiva curricular y organizativa, visi·n de los intentos de reforma anteriores por 
parte de los promotores de esas reformas. As² se tiene una informaci·n m§s definida y 
fiable y perspectiva m§s completa de las reformas educativas nacionales. 

Por tanto, para efectos de la presentaci·n de esta fase se divide en dos partes: 

1) Estudio microetnogr§fico de nivel de tres centros escolares de tres regiones: 

1.1)   De las observaciones de los videos (filmaciones) de tres clases de 
centros pilotos con reforma de la EBG, de tres regiones educativas: 
Herrera, Veraguas y Panam§. 

1.2) Del grupo de discusi·n por medio de las entrevistas grabadas a tres 
miembros de la comunidad educativa: directivos, docentes y padres de 
sus opiniones, actitudes y creencia de la reforma de modernizaci·n y de 
la din§mica de tres centros de la EBG. 

1.3) De las notas de campo de 15 clases de las clases de los centros pilotos. 
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2) Entrevistas semiestructuradas 

2.3) De los planificadores de los cuatro intentos de reforma: principales de los 
diversos intentos de reformas: 1970-79, 1979-83, 1987-89 y la de 1995, 
y su percepci·n de la Ley 47 de 1946, para determinar c·mo fue el 
desarrollo de esas reformas. 

Los pasos que se siguen durante la fase de la investigaci·n la realizaremos de acuerdo 
al objeto de la investigaci·n y espec²ficamente los objetivos, siguiendo las orientaciones 
y planteamientos de varios autores: Alvarez-Gayou (2003), Cabrera (2013), Rodr²guez, 
Gil y Garc²a (1996). Estos pasos estan de acuerdo al objetivo de la investigaci·n 
cualitativa, las perspectivas del estudio, de la diversidad y particularidades de la realidad 
de los centros y las comunidades escolares.  

Los pasos propuestos por estos autores son solamente una gu²a inicial, porque a lo 
largo del proceso se ir§ matizando y mejorando esos planteamientos te·ricos, de 
acuerdo a c·mo se vaya desarrollando y presentando las situaciones y din§micas a lo 
largo de las fases de la investigaci·n cualitativa. En los resultados se plasma cu§les 
fueron los cambios que se operaron a lo largo de las diferentes fases de esta 
investigaci·n.  

Tanto Cabrera (2013, p. 1) como Rodr²guez, Gil y Garc²a (1996) proponen que existen 
cuatro fases fundamentales, con subfases respectivas, en el proceso de la investigaci·n 
cualitativa: preparatoria (reflexiva, dise¶o), trabajo de campo (acceso al campo, recogida 
productiva de datos), anal²tica (reducci·n de datos, disposici·n y transformaci·n de 
datos, obtenci·n de resultados y verificaci·n de conclusiones) e informativa (elaboraci·n 
del informe). Para complementar utilizaremos los 10 pasos que propone Alvarez-Gayou, 
(2003), desde definir el tema, el problema de la investigaci·n, hip·tesis hasta la 
elaboraci·n del informe final, esquema que se desarrolla m§s adelante, conjuntamente 
con el propuesto por los dos autores anteriores. Estos se desarrollan seguidamente. 

a. Pasos para la realizaci·n de la investigaci·n cualitativa  

Los pasos tentativos para la realizaci·n de esta investigaci·n cualitativa, combinando 
los aportes de Cabrera (2013), de Rodr²guez, Gil y Garc²a (1996) y Alvarez-Gayou 
(2003), de los cuales tomaremos los principales, para una mejor elaboraci·n de la 
planificaci·n, el trabajo de campo hasta la elaboraci·n del informe. Estos pasos son solo 
una gu²a, ya que a medida que se avance en la investigaci·n cualitativa se reestructuran 
cada una de los pasos de las diferentes etapas de la investigaci·n. 

 b. Fase Preparatoria 

La fase preparatoria en esta investigaci·n es primeramente de tipo anal²tico, reflexivo y 
te·rico. Se divide en dos etapas: reflexiva y de dise¶o. 

 c. Etapa reflexiva 

En esta se comienza como investigador cualitativo por reflexionar acerca de mi 
preparaci·n, un poco de principiante, ya que hemos realizados cerca de 3 
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investigaciones cualitativas; por tanto, mi experiencia es ne·fita y en esta investigaci·n 
profundizaremos a¼n m§s en este tipo de tipo de opci·n metodol·gica. Adem§s, mi 
formaci·n investigativa me permite afirmar que estoy convencido de las posibilidades y 
complementariedad con respecto al enfoque cuantitativo de esta metodolog²a 
cualitativa. Esta metodolog²a en nuestro contexto paname¶o apenas ha comenzado a 
adentrarse y tiene mucho que ofrecer a la incipiente investigaci·n paname¶a. 

Desde el punto de vista ®tico-pol²tico, realizar una investigaci·n cualitativa en nuestro 
pa²s implica superar ciertas dificultades propias de nuestra cultura: el ser paname¶o, las 
costumbres y h§bitos, los prejuicios, las percepciones pol²ticas. Algunas de esas 
conductas y usanzas propias han podido influir en nuestra formaci·n investigativa, pero 
es ®sta precisamente lo que ha promovido que hayamos superado esas limitaciones y 
distorsiones culturales que coartan y desvaloran el proceso investigativo, en este caso, 
cualitativa. 

Para realizar una investigaci·n cualitativa se requiere entonces demostrar y presentar 
una ®tica acorde al contexto regional paname¶o del estudio. Sobre todo, en las regiones 
del interior del pa²s, como es el caso de las regiones de Herrera y Veraguas en la que 
el contexto es rural, vern§cula, la mentalidad de la gente es conservadora y como 
investigador uno debe circunscribirse y adaptarse a las situaciones y mentalidad de los 
protagonistas de esas regiones. 

Con respecto a la dimensi·n pol²tica de la investigaci·n como investigadores 
verdaderamente neutros no pertenecemos a ning¼n partido pol²tico y no hemos hecho 
mayor proselitismo pol²tico y al realizar el estudio de campo y el an§lisis de los 
resultados tenemos que ser objetivos con esos procedimientos. Esto sobre todo al 
realizar las entrevistas semiestructuradas, en la que los diferentes promotores o 
expertos pertenec²an y pertenecen a facciones pol²ticas diferentes y en la que la 
estructuraci·n de los cuestionarios debe ser lo m§s objetiva y pertinente posible, pero 
considerando y aprovechando las posiciones pol²ticas divergentes de los entrevistados. 

En general, el contexto y los personajes del estudio microetnogr§fico de los tres centros 
escolares de las tres regiones escolares es bastante homog®neo en estos dos aspectos. 
El contexto de los centros escolares del interior del pa²s corresponde primero al Centro 
B§sico General de Parita en un §rea rural de la regi·n de Herrera, es un corregimiento 
de la provincia, con una comunidad educativa pueblerina y campesina, de condici·n 
econ·mica baja (excepto por algunos profesionales), con poblaci·n mestiza y negroide, 
grado cultural de primaria y secundaria y algunos universitarios, de cultura arraigada en 
el folklore paname¶o (cultivan lo aut·ctono). Como investigador tendremos que 
adaptarnos a este tipo de situaciones y personas. 

El segundo centro educativo elegido es la Escuela de ñManuela H. de P®rezò en la 
cabecera del distrito de Santiago, §rea urbana, con caracter²sticas de ciudad, con un 
centro universitario p¼blico y universidades privadas, escuelas de educaci·n b§sica y 
media, en la que los actores educativos de esta escuela son de clase media y baja, con 
formaci·n acad®mica universitaria, de clase econ·mica media y baja y etnia blanca y 
mestiza (inclusive algunos ind²genas), con mentalidad conservadora. Este otro contexto 
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var²a en algunos aspectos del anterior y del siguiente y como investigadores deber²amos 
circunscribirnos y adaptarnos a ®ste. 

Con respecto al contexto citadino del centro escolar ñRep¼blica de Argentinaò, de la 
ciudad capital de Panam§, est§ conformado por ser un centro p¼blico de una barriada 
marginal, con una comunidad escolar de clase econ·mica baja, raza mestiza y negra, 
grado cultural bajo y educativo regular. Es el m§s evolucionado de los tres centros 
educativos en cuanto a avances tecnol·gicos y ofertas de cultura y mercantiles, de 
servicios y de oportunidad de empleo diverso. La mentalidad de los protagonistas 
educativos de este centro educativo es mucho m§s amplia y liberal que la de los otros 
dos centros del interior del pa²s. Tambi®n en este entorno como investigadores 
deberemos hacer nuestras adaptaciones y operaciones mentales, a fin de realizar una 
investigaci·n cualitativa. 

Esta es la conformaci·n cultural, situacional y ®tico-pol²tica de los tres centros del 
estudio en la que como investigador deber® hacer las adaptaciones y acomodos 
necesarios y pertinentes para cada una de los centros del estudio. Aunque no hay 
mucha disimilitud en las caracter²sticas de los protagonistas, las condicionantes y las 
circunstancias de estos centros debemos desarrollar ®tica situacional y transituacional, 
para cada uno de los centros de las tres regiones escolares. Esas pocas diferencias 
como investigador debo matizarlas para obtener resultados v§lidos y confiables como 
parte de la investigaci·n cualitativa. 

Es en esta fase que se comienza a proponer la primera pregunta de pregunta de la 
investigaci·n, para tratar de responder a las interrogantes que se pretenden despegar 
a trav®s de todo el proceso investigativo. Las primeras preguntas que surgen son 
producto de la fase reflexiva, sobre todo como producto de nuestra pr§ctica educativa y 
administrativa diaria y de las experiencias m§s significativas como docente e 
investigador y estas podr²an ser modificadas a lo largo del estudio. 

 5.5.2. Preguntas tentativas 

  Las posibles preguntas fueron: 

1. àQu® aspectos de la estructura curricular y organizativa del sistema educativo 
paname¶o han incidido y est§n incidiendo en el desarrollo de que las reformas 
educativas paname¶as? 

2. àLa formaci·n docente, la supervisi·n y la pol²tica educativa dentro de la 
reforma de modernizaci·n permiten resultados exitosos? 

3. àLas etapas de desarrollo curricular y de aula de clase contemplados en las 
reformas son las m§s adecuadas para un proceso favorable? 

4. àLos expertos de los intentos de reforma anteriores fueron id·neos, 
organizados y realmente mostraron inter®s en cumplimiento con todas las 
fases dise¶adas en las reformas previas a la modernizaci·n educativa? 

 Estos son los aspectos principales para comenzar a definir la pregunta de la 
investigaci·n cualitativa, se comienza a establecer el estado de la cuesti·n, revisando 
la bibliograf²a (de la limitada documentaci·n nacional de las reformas, de la historiograf²a 
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de la educaci·n paname¶a), de la indagaci·n con personajes que estuvieron 
involucrados y ejecutaron las reformas y la modernizaci·n, de los comentarios y la 
experiencia de funcionarios durante esos intentos de cambio, de testimonios a priori de 
testigos y protagonistas de esos intentos y sobre todo la modernizaci·n del sistema 
educativo paname¶o. 

5.5.3. Lecturas de libros, informes y de trabajos de otros 
 investigadores 

Adicional, se recopila toda la informaci·n relevante, adecuada y oportuna acerca del 
proceso de modernizaci·n y de los anteriores intentos de reforma: de 1946 (Ley 47), de 
1970-1979 (torrijista), de 1979-1983 por la Comisi·n Coordinadora de la Educaci·n, de 
la iniciativa de 1987-1989 de Sol²s Palma. Ha sido un esfuerzo inusual, debido a la 
existencia de material disperso y escaso en las bibliotecas p¼blicas, ministeriales y 
universitarias de nuestro pa²s. Aun as², algunas personas nos proporcionaron folletos, 
libros, panfletos e incluso la colecci·n de tomos de la Comisi·n Coordinadora. Adem§s, 
se aprovech· para informarse a trav®s de las experiencias y testimonios de personajes 
copart²cipes y testigos de cada uno de los intentos de reforma que contribuir²an a 
endilgar y definir las preguntas de la investigaci·n. 

En esta etapa se comienza a elegir el tema (complementario al enfoque cuantitativo), 
®ste en el que se defini· otro tipo  puntual de tem§tica y problema, pero que se 
interrelaciona, solapa y complementa al estudio cualitativo. El motivo porque se ha 
elegido este tema es porque se han realizado varios intentos de reforma en Panam§ y 
ninguno ha fructificado. Se ha tratado de modernizar el sistema educativo en la ¼ltima 
d®cada, pero algunos aspectos indican que tampoco tiene buenas perspectivas. 

5.5.4. Etapa de dise¶o 

Una vez realizada la fase reflexiva, que consisti· en las lecturas e investigaci·n 
bibliograf²a, se debe proyectar los detalles, dise¶ar la investigaci·n. En esta etapa de la 
investigaci·n cualitativa siguiendo el enfoque constructivista, se procura incorporar los 
elementos cualitativos pertinentes, a fin de hacer una estructuraci·n metodol·gica 
c·nsona con el objeto de la investigaci·n. Para ello se ha adoptado el dise¶o siguiente 
con los siguientes apartados: 

1. Marco te·rico (Paradigma de la investigaci·n) 

2. Objeto de estudio 

3. Definir el tema, problema de la investigaci·n y preguntas concretas 

4. Hip·tesis general de trabajo general 

5. Importancia y relevancia del estudio 

6. Definir los objetivos del proyecto de investigaci·n 

7. Fundamentar la elecci·n del paradigma cualitativo para responder la(s) 
pregunta(s) 

8. Definir paradigma interpretativo (T®cnicas) 
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9. Definir caracter²sticas de los participantes 

10. Definir procedimientos para la obtenci·n de la informaci·n , transcripci·n y 
an§lisis 

11. An§lisis de datos, definir: definir la forma de organizar y analizar la 
informaci·n 

12. Elaboraci·n del informe final 

 

5.5.5. Marco te·rico (Paradigma de la investigaci·n) 

El paradigma elegido para esta tesis es el constructivista, dado que es el enfoque que 
se ha utilizado en el proceso de modernizaci·n educativa. Adem§s, es el que m§s se 
adec¼a al contexto paname¶o en funci·n de que el positivismo es mecanicista, operativo 
y hace que se reafirme la escuela tradicional, irreflexiva y libresca en nuestra educaci·n.  
Por otro lado, el paradigma cr²tico es muy elevado, exigente y anal²tico para la 
mentalidad superficial y poco comprometida de los docentes paname¶os. 

Los intentos para una escuela activa, que en Panam§ comenzaron desde los a¶os 20 
pasados, y por otro lado, las ideas de Piaget llegaron en los 70. Es con la modernizaci·n 
educativa que se trata de conjugar los dos enfoques, con las condicionantes propias de 
educaci·n y el docente paname¶o. Este paradigma se comenz· a difundir a partir de 
1997 y se hicieron seminarios y cursos con el constructivismo y sociorrecontructivismo 
y que algunos docentes procuraron aplicar al sal·n de clases. En la actualidad un 
peque¶o sector de los educadores lo conjuga con el enfoque por competencias. Lo 
cierto es que este ¼ltimo modelo ha venido a confundir a los maestros y profesores. 

La aplicaci·n del constructivismo es justificable debido a que para comprender esta 
concepci·n, se parte de que la corriente de la escuela activa de Montessori, Decroly, 
Dewey y otros (que se estudia te·ricamente en la Escuela Normal de Magisterio y en la 
Facultad de Educaci·n y se trata de aplicar). Los te·ricos como Marro, F. (1983) y Coll, 
C. y Marti, E. (2001) existen similitudes, pero tambi®n diferencias entre estas dos 
propuestas, la escuela activa con psicolog²a constructivista piagetiana. Aunque muchos 
docentes paname¶os no comprenden a fondo esta comparaci·n y tratan de aplicar de 
forma independiente cada enfoque. Desde el momento del influjo del constructivismo 
algunos educadores trataron de incorporarlo a la din§mica de la clase, los que tomaron 
los seminarios y cursos de verano. 

El constructivismo y el sociorrecontructivismo se preconiz· en la fase de difusi·n de la 
modernizaci·n, tal como lo hemos visto en el cap²tulo 3, en los subpuntos 4.1 y 8.2 del 
apartado 3.2.1.2.: Revisi·n Curricular y Organizativa del Intento de Modernizaci·n del 
Sistema Educativo. Hubo protestas y resistencias con la nueva propuesta, al estar los 
docentes habituados a la planificaci·n y actividades program§ticas de la taxonom²a de 
Bloom, mucho m§s mec§nica y f§cil de realizar. 

La aportaci·n de Piaget a la educaci·n con m®todos activos (que se trat· de realizar 
durante la Reforma torrijista) consiste en que el aprendizaje de los ni¶os se centra en la 
actividad y el inter®s de los ni¶os. No obstante, sin el apoyo de un sustrato te·rico-
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emp²rico gen®tico no se garantiza per se una comprensi·n adecuada de las actividades 
espont§neas de los infantes, ni de sus intereses conceptuales (Hern§ndez, 2008). Con 
respecto a los m®todos activos, muchos maestros y profesores trataron (tratan) de 
aplicarlo, pero no saben conjugarlo con el planteamiento constructivista. Esto ha 
sucedido siempre con las orientaciones te·ricas que han llegado al pa²s. 

Fundamentalmente las aplicaciones de las teor²as de Piaget fueron preconizadas por el 
Ministerio de Educaci·n desde 1997, como prerrogativa para que los educadores 
ampliaran a trav®s del autodidactismo, condici·n, que como se ha visto, no la realizan. 
Por esto, generalmente las innovaciones educativas como esta teor²a, quedan en la fase 
de difusi·n y en el momento de la implementaci·n se diluyen. 

Posteriormente se incorporaron los aportes de Vigotsky y de Ausbel y Bruner, los que 
complementan la teor²a constructivista. La teor²a de Vigotsky se basa principalmente en 
el aprendizaje sociocultural de cada individuo y por lo tanto en el medio en el cual se 
desarrolla (el contexto ocupa un lugar central). Este planteamiento deber²an realizarlo 
en el aula los docentes paname¶os al aula. Adem§s, Vigotsky, seg¼n Chaves (2001, 
pp. 59-65), ñconsidera el aprendizaje como uno de los mecanismos fundamentales del 
desarrollo y la mejor ense¶anza es la que se adelanta al desarrollo. La interacci·n social 
se convierte en el motor del desarrolloò. Pero los profesores y maestros paname¶os 
deber²an incorporar estos planteamientos por medio del autodidactismo y 
posteriormente aplicarlos. Generalmente, esta informaci·n de los seminarios y cursos 
solo sirve para mejorar su curr²culum vitae, no la emplean en su hacer pedag·gico. 

Vigotsky introduce el concepto de 'zona de desarrollo pr·ximo' (ZDP) que es ñla distancia 
entre el nivel real de desarrollo y el nivel de desarrollo potencial. Para determinar este 
concepto hay que tener presentes dos aspectos: la importancia del contexto social y la 
capacidad de imitaci·nò (Gonz§lez, Rodr²guez y Hern§ndez, 2011, pp. 531). Tampoco 
este concepto b§sico no lo captan los educadores y por ende,  no lo pueden plasmar a 
la realidad escolar paname¶a, dado que lo llevan a la pr§ctica tal como ellos lo 
interpretan, o sino prefieren continuar con el m®todo tradicional. 

Aprendizaje y desarrollo son dos procesos que interact¼an. ñEl aprendizaje escolar ha 
de ser congruente con el nivel de desarrollo del ni¶o. El aprendizaje se produce m§s 
f§cilmente en situaciones colectivas. M§s bien de una interacci·n, donde influyen 
mediadores que gu²an al ni¶o a desarrollar sus capacidades cognitivasò (Riviere, 1984, 
pp. 56-58). Con esta formulaci·n se deben replantear otro tipo de estrategias en la 
formaci·n docente tanto a nivel universitario como en la normal. El estudiante de 
pedagog²a o maestro deber²a ense¶§rsele a conjugar la psicolog²a del ni¶o y del 
adolescente, las teor²as del aprendizaje y otras asignaturas con los planteamientos de 
estos te·ricos, labor ardua que no muchos educadores no est§n dispuestos a realizar. 

Estas formulaciones se podr²an aplicar en todos los contextos del pa²s, si fueran 
aprehendidas por los ense¶adores, pero son captadas tangencialmente por los ellos y 
mucho menos las pueden llevar a la pr§ctica. Tanto los expertos como los directivos y 
docentes deber²an articular estos planteamientos te·ricos, para hacer una aplicaci·n al 
contexto escolar. En el terreno real, solo algunos t®cnicos y pocos educadores y 
directores logran desentra¶ar los aspectos te·ricos propuestos por la administraci·n 
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ministerial, en este caso, el constructivismo. Se deber²an realizar cursos con evaluaci·n 
y cr®ditos para que los educadores tomen en serio su formaci·n y desempe¶o. 

Pero aun as², es el constructivismo el enfoque que consideramos m§s conveniente, ya 
que est§ en el medio de los requerimientos y posibilidades del sistema educativo 
paname¶o, espec²ficamente de los docentes. Al no ser ®stos autodidactas, se deber²an 
realizar m§s seminarios o cursos de verano con este t·pico. En la pr§ctica se hacen, 
pero al trasladarlo al sal·n de clases cierta cantidad vuelve al m®todo tradicional. La 
administraci·n ministerial deber²a organizarlos mejor y con mecanismos de control y 
evaluaci·n, sobre todo al aplicarlos al sal·n de clases. 

5.5.6 Objeto de estudio e hip·tesis de trabajo 

Demostrar a trav®s de un estudio microetnogr§fico la din§mica de las clases de los tres 
centros escolares de tres regiones escolares y de algunos entes de la comunidad 
educativa y c·mo est§n repercutiendo en la reforma de modernizaci·n de la educaci·n, 
principalmente en la E.B.G. Tambi®n a trav®s de entrevistas semiestructuradas, c·mo 
han repercutido en los intentos de reforma anteriores a la modernizaci·n paname¶a, de 
acuerdo a algunos promotores educativos implicados en esos intentos. 

a. Definir el tema, el problema de la investigaci·n y preguntas concretas 

La finalidad de esta fase es corroborar, complementar y afinar las interrogantes de la 
fase cuantitativa de la investigaci·n, de los intentos de reforma educativa que se han 
dado en Panam§ y del ¼ltimo intento de modernizaci·n educativa. De esta forma, el 
tema general de esta fase cualitativa de la investigaci·n ser²a:  

Tema: Existen factores claves que han incidido en los intentos de reforma 
anteriores de la educaci·n paname¶a: Reforma 1, Reforma 2, Reforma 3 y Reforma 4 
que est§n incidiendo en la reforma de modernizaci·n: Reforma 5, principalmente en la 
E.B.G., de acuerdo a algunos de los actores educativos implicados en esos intentos. 

Problema de la investigaci·n: àCu§les son los factores que han incidido en los 
intentos de reforma anteriores de la educaci·n paname¶a: Reforma 1, Reforma 2, 
Reforma 3 y Reforma 4 y est§n incidiendo en la reforma de modernizaci·n de la 
educaci·n: Reforma 5, principalmente en la E.B.G., àde acuerdo algunos de los actores 
educativos de esos intentos?  

Las preguntas concretas de la investigaci·n son: 

àTienen los miembros de la comunidad escolar la buena disposici·n y los 
conocimientos necesarios para que la reforma de modernizaci·n: Reforma 5, 
àsea exitosa? 

àCu§l era el nivel de inter®s y la capacidad de comprensi·n y de aplicaci·n de 
los planificadores que han incidido en que los intentos de reforma educativa: 
Reforma 1, Reforma 2, àReforma 3 y Reforma 4 que se han llevado a cabo en 
el pa²s no hayan sido satisfactorios? 

 b. Hip·tesis de trabajo general 
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Los factores que han incidido en los intentos de reforma anteriores y est§n incidiendo 
en la reforma de modernizaci·n de la educaci·n paname¶a son la poca disposici·n y 
los conocimientos limitados de los actores educativos de los procesos de reforma. 

c. Importancia y relevancia del estudio en general 

El realizar un estudio cualitativo de los intentos de reformas anteriores Reforma 1, 
Reforma 2, Reforma 3 y Reforma 4 y la Reforma 5 (del proceso de modernizaci·n), que 
se est§ desarrollando es importante porque sirve para determinar en realidad y en 
propiedad cu§les son los factores claves que est§n incidiendo en esos procesos de 
cambio, ya que esto repercute directamente en el desenvolvimiento educativo y en la 
desarrollo del pa²s. En la medida en que establezcamos esos factores, podremos 
orientar las l²neas de acci·n que definan la pol²tica educativa, la concepci·n 
epistemol·gica, la estructura curricular y otros componentes principales del sistema 
educativo paname¶o, para tener una educaci·n en verdad moderna y que genere 
riqueza cultural, econ·mica, social. 

 

5.5.7. Definir los objetivos del proyecto de investigaci·n 

Los objetivos de esta investigaci·n son:  

3.1 Identificar la disposici·n de los miembros de la comunidad escolar y sus 
conocimientos necesarios para que la Reforma 5: reforma de modernizaci·n 
sea exitosa. 

3.2 Analizar cu§l era el nivel de inter®s y la capacidad de comprensi·n y de 
aplicaci·n de los planificadores, que han motivado que los intentos de 
reforma educativa: Reforma 1, Reforma 2, Reforma 3 y Reforma 4, que se 
han llevado a cabo en el pa²s. 

 

5.5.8. Fundamentar la elecci·n del paradigma interpretativo para responder 
la(s) pregunta(s) 

Para fundamentar el paradigma interpretativo del estudio cualitativo es necesario hacer 
primero cual es el tipo de registro que se debe realizar de acuerdo a los objetivos de la 
investigaci·n cualitativa, o sea los fines que se persiguen en la investigaci·n, de acuerdo 
al objeto de la misma; esto mencionado anteriormente. Por tanto, se hace una 
exploraci·n del contexto, de sus costumbres, posiciones pol²ticas, econ·micas, 
religiosas, del tipo de sujetos, etc. dentro la realidad de la din§mica del centro. El 
paradigma cualitativo, naturalista-fenomenol·gico ser²a el que se utilizar²a en esta fase 
de la investigaci·n. 

Se hace esa interacci·n en cada centro escolar, para luego proceder a una fase previa 
de recogida de informaci·n, que servir²a como una aplicaci·n piloto para la elaboraci·n 
de los instrumentos y nuevamente verificar las relaciones, din§micas e interacciones 
con el contexto del participante. Estos se detallan en el caso de cada estudio o aplicaci·n 
de t®cnica. Esta es una de las opciones en los estudios cualitativos, durante el desarrollo 
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de la investigaci·n se puede ir modificando la estructura del dise¶o, en esta situaci·n, ir 
modificando las t®cnicas o el tipo de instrumento a utilizar, incluso tener otra alternativa 
con los sujetos del estudio. 

Posteriormente, se realiza un escrito previo para comenzar a escoger alguno de los 
paradigmas adecuados a los objetivos y preguntas de la investigaci·n. Se considera 
previamente la posibilidad de realizar el estudio por lo se realiza una fase exploratoria 
tanto de los sujetos como del contexto para ver la posibilidad de realizar el estudio en 
alguno de estos centros. Una vez realizada la exploraci·n se procede a seleccionar los 
tres centros escolares y de ah² a determinar los instrumentos m§s adecuados para el 
an§lisis. 

Finalizada la exploraci·n del contexto, de los posibles participantes de la escuela o 
colegio seleccionado, de las posibilidades de colaboraci·n, de la din§mica imperante  
en los centros,  se pasa a precisar el paradigma cualitativo que se utiliza en esta fase 
de la investigaci·n. 

En el caso de la entrevista en profundidad primero se hace el contacto con los posibles 
planificadores, gestores o promotores de los diferentes intentos de reforma, por lo se 
concerta una cita con ellos. Una vez contactado el encuentro se explora, sondea la 
posibilidad de que el personaje est® anuente y disponga del tiempo para la entrevista. 
Cuando el planificador est§ dispuesto a colaborar se le visita y se hace la entrevista en 
un ambiente aislado y favorable. De haber alguna dificultad se subsana o se busca otro 
sujeto para la experiencia. 

Una vez explorado el contexto y tomado todas las previsiones necesarias se comenza 
a realizar las t®cnicas de acuerdo al paradigma cualitativo. 

 

5.5.9. Paradigma cualitativo (T®cnicas) 

En este momento de la investigaci·n se eligen de forma definitiva las t®cnicas a usarse, 
en este estudio con el paradigma cualitativo general es el cualitativo, naturalista-
fenomenol·gico.  

Con la t®cnica de la utilizaci·n del video se utiliza el an§lisis conversacional, en la cual 
los participantes interact¼an entre ellos de forma libre y espont§nea y el investigador 
registra la interacci·n social entre ellos. La ventaja del video es que se puede ver el 
registro varias veces y tener una mejor aproximaci·n a lo que se busca en el estudio. 
ñLa disponibilidad de lo grabado permite repetidos y detallados ex§menes de eventos 
de interacci·n particulares y de ah² aumenta grandemente el rango y la precisi·n de las 
observaciones que se pueden realizarò (Ten H., 2004, p. 26) 

Al realizar las entrevistas a los tres actores educativos: directivo, docente y padre, se 
utilizan la grabadora de voz. Con esta t®cnica se permite verificar varias veces los 
registros de acuerdo a las dimensiones, subdimensiones, indicadores, de la interacci·n 
de los sujetos durante esta entrevista semiestructurada, para luego realizar una 
interpretaci·n de esa informaci·n. De haber alguna informaci·n no satisfactoria, de 
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acuerdo a lo planificado se retorna de nuevo al contexto para que en una nueva sesi·n 
para determinar los aspectos divergentes del estudio.   

Para complementar se realizan las notas de campo de varias sesiones de las clases, 
dado que generalmente hay resistencia a cooperar por parte de los integrantes de la 
comunidad escolar, sobre todo los docentes, dado que con estas t®cnicas investigativas 
en su medio natural podr²an evidenciar sus deficiencias en su rol dentro del sistema 
escolar.  

Al utilizar las notas de campo se pretende registrar las impresiones e interpretaciones 
subjetivas, a trav®s del relato de las observaciones, reflexiones y acciones de una 
situaci·n o situaciones (en nuestro estudio, las clases). El objetivo no es otro que no se 
pierda la informaci·n obtenida y que esta se encuentre en todo momento accesible a 
nuevos an§lisis e interpretaciones (P®rez S., 1998, p. 51). 

Al realizar las entrevistas en profundidad se realiza con grabadora de voz. Se espera 
que no haya dificultades con este tipo de sujetos, ya que generalmente los planificadores 
son muy colaboradores para eventos como las investigaciones. De haber alguna 
dificultad se busca otro colaborador para continuar con el estudio. 

5.5.10. Definir las caracter²sticas de los participantes del estudio 

En esta parte se va definir quienes participan en estudio, las caracter²sticas de personas, 
as² como el contexto que buscamos y c·mo se accede a ellas. Primeramente, al hacer 
la interacci·n con los sujetos en los tres centros escolares del estudio; estos son los 
directores, maestros y profesores, estudiantes y docentes a los que se les va a 
investigar. Una vez seleccionados en base a su inter®s de cooperar, a capacidad 
acad®mica m²nima (padres con por lo menos educaci·n primaria), a ser entrevistado 
otras veces en caso de que haya mucha divergencia en la informaci·n, se concreta una 
sesi·n fuera de las horas de clases para comenzar el estudio.  

A fin de complementar este estudio, se contacta a tres docentes de cada uno de los 
centros escolares elegidos, a fin de realizar la filmaci·n (video) de las clases durante la 
aplicaci·n de la reforma: dos maestros de primaria y un(a) profesor(a) de media. A veces 
resulta dif²cil convencer un docente para estas actividades, debido a que no existe la 
cultura de investigaci·n en nuestro pa²s. Con este antecedente, se debe pedir permiso 
a las autoridades regionales para que haya un compromiso por parte de la comunidad 
educativa para verificar las principales actividades propias de la vida cotidiana del centro 
escolar. 

Para el estudio de las reformas anteriores primeramente quienes fueron los 
protagonistas principales de los diversos intentos de reformas: 1970-79, 1979-83, 1987-
89 y la de 1995. Una vez localizados los planificadores de los diversos intentos se 
interact¼a con ellos sobre las intenciones del investigador, de las posibilidades del 
estudio, de la importancia de que ellos cooperen. Cuando los sujetos est®n dispuestos 
a cooperar se concerta una o dos sesiones para las entrevistas en profundidad acerca 
de su protagonismo en el intento de cambio que ellos planificaron. 
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5.5.11. Triangulaci·n 

A fin de obtener la validez y el rigor de los datos y tener una visi·n de conjunto de las 
diferentes perspectivas, se hace la triangulaci·n de cada una de las t®cnicas cualitativas 
a emplearse para comprobar los resultados de las reformas estudiadas. Es una de las 
formas de garantizar que los datos obtenidos tengan validez, haciendo un contraste de 
las diferentes t®cnicas. La informaci·n se coteja ya sea a trav®s de diversas fuentes de 
informaci·n, desde diferentes personas que tienen enfoques diferentes del objeto de 
estudio. 

Como se ha mencionado, existen diversos tipos de triangulaci·n: de datos, de 
investigadores, etc. De estos m®todos adoptaremos la triangulaci·n metodol·gica, con 
la finalidad de utilizar la informaci·n que arroja los dos tipos de m®todos empleados: 
cuantitativo y cualitativo. Aparte de ser una de las m§s adecuadas, de acuerdo al objeto 
de estudio, es una gran oportunidad para nosotros, como investigadores. 

Se han escogido las t®cnicas e instrumentos m§s pertinentes a este tipo de triangulaci·n 
para que tanto con el m®todo como con los recursos se logre que los resultados sean 
los v§lidos y rigurosos.   

 a. Definir procedimientos para la obtenci·n de la informaci·n (recogida de 
datos) 

Los m®todos que m§s se ajustan a nuestra investigaci·n son los que precisamente 
complementan las interrogantes que no se dilucidan con el enfoque cuantitativo. 

Estos m®todos han sido elegidos para complementar y completar preguntas como la de 
las disposiciones de los principales actores educativos hacia la reforma, pero adem§s 
aclarar aspectos como la percepci·n propia y de los otros miembros, esto es: percepci·n 
propia de su desempe¶o docente vs percepci·n de la colaboraci·n del padre en el 
rendimiento del estudiante, el problema de la deserci·n escolar, de las estudiantes 
embarazadas y otros. 

Adem§s, a trav®s de las entrevistas en profundidad de los planificadores y protagonistas 
de los intentos anteriores a la modernizaci·n educativa, se puede ampliar tanto el inter®s 
y el conocimiento hacia las reformas como la modernizaci·n, sino tambi®n 
complementar el marco te·rico de esos intentos, que son las dos ¼nicas t®cnicas 
factibles para corroborar esa informaci·n. 

b An§lisis de los datos definir: definir la forma de organizar y analizar la 
informaci·n 

El an§lisis de los datos se hace tomando en cuenta los planteamientos de diversos 
autores como los cl§sicos Miles y Huberman (1984), Goetz y LeCompte (1988),  
Bartolom® (1990), Taylor y Bodgan (2004), Rodr²guez, Lorenzo y Herrera (2005). Desde 
luego el an§lisis de los datos es particular a esta investigaci·n, pero siguiendo los 
patrones de estos y otros autores que delinean, ejemplifican y precisan todo el proceso 
de investigaci·n cualitativa. 

Tanto para la fase cuantitativa como para la fase cualitativa el an§lisis de los datos se 
planific· en el dise¶o. Posteriormente, se hace una triangulaci·n de los resultados 
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cuantitativos y cualitativos para efectos de darle la validez a la informaci·n y 
asegurarnos que el paradigma mixto es el propicio para este tipo de investigaci·n. 

c Informefinal 

El informe final para el caso de esta investigaci·n se presenta conjuntamente con los 
resultados de la fase cuantitativa, una vez analizados estos resultados. 

 

5.6. DISE¤O METODOLčGICO DE LA FASE CUALITATIVA  

Existen diferencias entre un dise¶o cuantitativo y uno cualitativo (Thomas, Nelson y 
Silverman, 2005, p. 346). El dise¶o de la investigaci·n cualitativa es flexible y se adapta 
lo que se descubre mientras se recogen los datos, implica la fusi·n de diferentes 
metodolog²as, tiende a ser holista, en comprender la totalidad del fen·meno de inter®s 
y el entorno social. No busca hacer predicciones sobre ese entorno o fen·meno. Exige 
gran dedicaci·n por parte del investigador (®ste es instrumento de investigaci·n). 
Requiere un an§lisis continuo de los datos, lo que determina la estrategia a seguir 
(Alvira, 2002, p. 21) (Bonilla y Alvarez, 2010, pp. 4-6). 

Ya en el apartado anterior se ha avanzado algunos detalles generales del dise¶o 
cualitativo, pero para especificar se hacen algunas acotaciones. B§sicamente el tipo de 
dise¶o que se utiliza en esta fase son componentes de dise¶os fenomenol·gicos, el cual 
se enfocan en las experiencias subjetivas de los participantes. El centro de indagaci·n 
de estos dise¶os reside en la(s) experiencia(s) del (los) participante(s). Adem§s, algunos 
componentes etnogr§ficos: buscan describir y analizar ideas, creencias, significados, 
conocimientos, pr§cticas de grupos, comunidades y culturas. 

Aunque los pasos por seguir en estas investigaciones var²an de un experto a otro, en 
general pueden distinguirse los siguientes: a) Fase preparatoria, b) Fase de trabajo de 
campo, c) Fase anal²tica, y d) Fase informativa. 

 

5.6.1. PROCEDIMIENTO DEL ESTUDIO DE LOS TRES CENTROS PILOTOS DE 
LA E.B.G. 

a. Definir el tema, el problema de la investigaci·n y preguntas concretas 

En estudio piloto se pretende dilucidar algunas interrogantes adicionales que surgen del 
¼ltimo intento de reforma de modernizaci·n educativa, haciendo un estudio a nivel 
contextual, de centros escolares. As², los tres pasos para esta parte de la fase cualitativa 
de la investigaci·n ser²a:  

Tema del estudio: Existen factores claves que est§n incidiendo en la reforma 
de modernizaci·n de la educaci·n, principalmente en la E.B.G., de acuerdo a algunos 
de los actores educativos implicados en este intento de modernizaci·n. 

Sub Problema de la investigaci·n del estudio de centros: àCu§les son los 
factores que est§n incidiendo en la reforma de modernizaci·n de la educaci·n, 
principalmente en la E.B.G., de acuerdo a los actores educativos de este intento? 
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 La pregunta concreta de la investigaci·n en el centro es: 

àCu§l era el nivel de inter®s y la capacidad de comprensi·n y de aplicaci·n de 
los planificadores que han incidido en que los intentos de reforma educativa que 
se han llevado a cabo en el pa²s no hayan sido satisfactorios? 

 b. Sub Hip·tesis de trabajo del estudio 

Los factores que est§n incidiendo en la reforma de modernizaci·n de la 
educaci·n paname¶a son la poca disposici·n y los conocimientos limitados de los 
actores educativos este u otro proceso de reforma. 

c.  Importancia y relevancia del estudio de tres centros 

La importancia del estudio cualitativo de tres centros escolares es que contribuye a 
determinar por qu® los procesos de reformas como el de modernizaci·n no son 
implantados a cabalidad. Es una metodolog²a innovadora, sobre todo en nuestro 
contexto, y que de su buena aplicaci·n sirve para establecer de forma definitiva qu® 
factores est§n incidiendo en este proceso de cambio. El hecho de que no se haya hecho 
otro estudio sobre el tema de reforma indica que es un campo nuevo y que tiene grandes 
posibilidades para explicar los fen·menos educativos como los del cambio 

A trav®s de estudios en el contexto natural puede permitir despejar la inc·gnita de por 
qu® los procesos reformatorios no logran consolidarse, aplicarse quedando en todos los 
intentos en un proyecto no finiquitado. Este es un problema no detectado en el sistema 
educativo paname¶o, por lo que ser²a de gran repercusi·n en los derroteros que tome 
nuestra educaci·n en un pa²s con gran potencialidad econ·mica y de proyecci·n 
internacional como es Panam§. 

d. Definir los objetivos del estudio 

Los objetivos de este estudio de la fase investigativa son:  

1. Identificar si los miembros de la comunidad escolar tienen buena disposici·n 
y los conocimientos necesarios para que la reforma de modernizaci·n sea 
exitosa. 

2. Conocer si los actores educativos principales tienen el inter®s, el 
pensamiento positivo a cualquier tipo de innovaci·n y cambio en el sistema 
educativo. 

5.6.2. Dimensiones, Subdimensiones, Indicadores para la Valoraci·n 
Seg¼n las T®cnicas Aplicadas 

a. Para los videos de las clases 

A fin de evaluar los videos de las clases los tres colegios o escuelas de las tres regiones 
de la investigaci·n se estructura una matriz como se presenta en la tabla 26 
 
Tabla 25 
Estructura interna del instrumento video de la clase 
Dimensiones   Subdimensiones Indicadores Categor²as posibles 
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Esquema del Aula Clima favorable -Empat²a 
-Comprensi·n 
-Interesante 
-Paciencia 

CFT = Clima Favorable 
Tradicional 
CFCo = Clima Favorable 
Constructivista 

Clima desfavorable -Expresiones impropias 
-Amenazas 
-Castigos 
-Vigilancia 

CDT = Clima 
Desfavorable Tradicional 
CDCo= Clima 
Desfavorable Constructiva 

Aspectos estructurales 
de la clase 

Did§ctica tradicional 
o Constructivista 
(Moderna) 

-Componentes 
curriculares 
-Enfoque hol²stico 
-T®cnica expositiva 
-Estrategias de 
ense¶anza 
-Motivaci·n 
-Fomenta la creatividad 

DAT = Did§ctica 
Adecuada Tradicional 
DIT = Did§ctica 
Inadecuada Tradicional 
DACo = Did§ctica 
Adecuada Constructivista 
DICo = Did§ctica 
Inadecuada Constructivista 

Estilo pedag·gico De Dominio -Amenaza y Rigidez 
-Distancia emocional 
-Ambiente tenso 
-Silencio 

DAT = Dominio 
Adecuado Tradicional 
DIT = Dominio 
Inadecuado Tradicional 
DACo = Dominio 
Adecuado Constructivista 
DICo = Dominio 
Inadecuado Constructivista 

Actualizado 
(Constructivista) 

-Conocimientos previos 
-Facilitador 
-Hol²stico 
-Desarrollo y fin de la 
clase din§mico y creativo 
-Situaciones de 
aprendizaje 

AAT = Actualizado 
Adecuado Tradicional 
AIT = Actualizado 
Inadecuado Tradicional 
AACo = Actualizado 
Adecuado Constructivista 
AICo = Actualizado 
Inadecuado Constructivista 

Criterios de evaluaci·n 
 

Evaluaci·n 
Tradicional 
 
 

-Preguntas para evaluar 
-Evaluaci·n con pizarr·n 
y recursos tradicionales 
 

EAT = Evaluaci·n 
Adecuada Tradicional 
EIT = Evaluaci·n 
Inadecuada Tradicional 

Evaluaci·n 
Constructivista 
 

-Preguntas inquisitivas 
-De t®cnicas activas 
-Investigaciones y 
proyectos 

EICo =  Evaluaci·n 
Inadecuada Constructivista 
EICo = Evaluaci·n 
Inadecuada Constructivista 

 
b. Para los grupos de discusi·n a los componentes de la comunidad educativa 

En la tabla 27 se presenta la matriz para evaluar los grupos de discusi·n, realizados a los 
miembros de la comunidad escolar de los colegios o escuelas de las tres regiones de la 
investigaci·n. 
Tabla 26 
Estructura interna del instrumento de los grupos de discusi·n a la comunidad educativa 
Dimensiones   Subdimensiones Indicadores Categor²as posibles 
Clima del Aula Clima favorable -Empat²a 

-Comprensi·n 
-Interesante 
-Paciencia 

CFT = Clima Favorable 
Tradicional 
CFCo = Clima Favorable 
Constructivista 

Clima desfavorable -Expresiones impropias 
-Amenazas 
-Castigos 

CDT = Clima 
Desfavorable Tradicional 
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-Vigilancia CDCo= Clima 
Desfavorable Constructiva 

Aspectos estructurales 
de la clase 

Did§ctica tradicional 
o Constructivista 
(Moderna) 

-Componentes 
curriculares 
-Enfoque hol²stico 
-T®cnica expositiva 
-Estrategias de 
ense¶anza 
-Motivaci·n 
-Fomenta la creatividad 

DAT = Did§ctica 
Adecuada Tradicional 
DIT = Did§ctica 
Inadecuada Tradicional 
DACo = Did§ctica 
Adecuada Constructivista 
DICo = Did§ctica 
Inadecuada Constructivista 

Estilo pedag·gico De Dominio -Amenaza y Rigidez 
-Distancia emocional 
-Ambiente tenso 
-Silencio 

DAT = Dominio 
Adecuado Tradicional 
DIT = Dominio 
Inadecuado Tradicional 
DACo = Dominio 
Adecuado Constructivista 
DICo = Dominio 
Inadecuado Constructivista 

Actualizado 
(Constructivista) 

-Conocimientos previos 
-Facilitador 
-Hol²stico 
-Desarrollo y fin de la 
clase din§mico y creativo 
-Situaciones de 
aprendizaje 

AAT = Actualizado 
Adecuado Tradicional 
AIT = Actualizado 
Inadecuado Tradicional 
AACo = Actualizado 
Adecuado Constructivista 
AICo = Actualizado 
Inadecuado Constructivista 

Criterios de evaluaci·n 
 

Evaluaci·n 
Tradicional 
 
 

-Preguntas para evaluar 
-Evaluaci·n con pizarr·n 
y recursos tradicionales 
 

EAT = Evaluaci·n 
Adecuada Tradicional 
EIT = Evaluaci·n 
Inadecuada Tradicional 

Evaluaci·n 
Constructivista 
 

-Preguntas inquisitivas 
-De t®cnicas activas 
-Investigaciones y 
proyectos 

EICo =  Evaluaci·n 
Inadecuada Constructivista 
EICo = Evaluaci·n 
Inadecuada Constructivista 

 
 

c. Para las notas de campos de las clases 

Para las notas de campo de las clases se realiza la matriz, la cual se presenta en la tabla 
27. 
Tabla 27 
Estructura interna del instrumento de las notas de campo 
Dimensiones  Subdimensiones Indicadores Categor²as posibles 
Planificaci·n de la 
clase 

Planeamiento y 
secuenciaci·n de 
contenidos 

-T®cnicas tradicionales 
Secuenciaci·n de 
contenidos tradicional 
Estrategias 
constructivistas 
Secuenciaci·n de 
contenidos 
constructivistas  

PST = Planeamiento y 
Secuenciaci·n 
Tradicional 
PSC = Planeamiento y 
Secuenciaci·n 
Constructivista 

Utilizaci·n de 
materiales y recursos 

Materiales y recursos 
tradicionales 
Materiales y recursos 
innovadores 

MRT = Materiales y 
Recursos Tradicional 
MRI = Materiales y 
Recursos Innovadores 
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 Did§ctica tradicional 
o Constructivista 
(Moderna) 

T®cnica expositiva 
Preguntas y respuestas 
Motivaci·n 
Fomenta la creatividad 

DAT = Did§ctica 
Adecuada Tradicional 
DIT = Did§ctica 
Inadecuada Tradicional 
DACo = Did§ctica 
Adecuada Constructivista 
DICo = Did§ctica 
Inadecuada 
Constructivista 

Grado de satisfacci·n 
del alumnado y padres 
de la ense¶anza 

Grado de satisfacci·n del 
alumnado por la 
ense¶anza 
 

SAA = Satisfacci·n 
Adecuado de Alumnos 
SIA = Satisfacci·n 
Inadecuada de Alumnos 

Formas de evaluaci·n 
 

Evaluaci·n Tradicional 
 
 

Preguntas orales 
Evaluaci·n con pizarr·n 
y recursos tradicionales 
Ejercicios tradicionales 

EAT = Evaluaci·n 
Adecuada Tradicional 
EIT = Evaluaci·n 
Inadecuada Tradicional 

Evaluaci·n 
Constructivista 
 

Preguntas inquisitivas 
Uso de t®cnicas activas 
Investigaciones y 
proyectos 

EICo =  Evaluaci·n 
Inadecuada 
Constructivista 
EICo = Evaluaci·n 
Inadecuada 
Constructivista 

 
Una vez realizada la estructuraci·n interna de las t®cnicas a emplearse con el estudio 
de los tres centros escolares de las tres regiones, se procede a elaborar las categor²as, 
de acuerdo con la exploraci·n definitiva que se hizo al contexto y a los participantes, 
para luego hacer las t®cnicas de evaluaci·n de las tres t®cnicas a emplearse. 

5.6.3. Categor²as a emplearse para la evaluaci·n de las t®cnicas del estudio 
 
a. Categorizaci·n del video de las clases 

Las categor²as de las clases est§n basadas en la exploraci·n que se hizo a los diferentes 
centros del estudio y a los posibles docentes colaboradores. Una vez concertado con 
los directores de centros y con los docentes implicados sobre la necesidad de investigar 
el proceso reformatorio se procedi· a planificar la forma de evaluarlas. 

Despu®s de reflexionar y sobreescribir sobre los posibles contextos de aplicaci·n para 
realizar los videos de clases la t®cnica se aplica, tal como se presenta en la tabla 28. 

 
Tabla 28 
Categorizaci·n de los videos de  las clases que se imparten en tres centros escolares durante 
la modernizaci·n 

Componentes Centros Sujetos Categor²a 

Clima del aula 
Escuela de Santiago Alumnos 

Maestro(a) 
FT 
FM 

Aspectos estructurales 
de la clase 

Escuela de un 
corregimiento 

Alumnos 
Maestro(a) 

DT 
DM 
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Construcci·n 
curricular y 
pedag·gica 

Centro B§sico de la 
capital 

Alumnos 
Profesor(a) 

AT 
AM 

Criterios de 
evaluaci·n  __ __ 

IT 
IM 

Los c·digos a emplearse para evaluar los videos de las clases son los siguientes: 

 C·digo: FT Favorable Tradicional 

  FM Favorable Moderno(a) 

  DT Desfavorable Tradicional 

  DM Desfavorable Moderno(a) 

  AT Adecuado Tradicional 

  AM Adecuado Moderno(a) 

  IT Inadecuado Moderno(a) 

Esta categorizaci·n de la fase cualitativa se basa en los prop·sitos de la parte emp²rica 
de esta tesis de demostrar la diferencia o no de la aplicaci·n de la reforma con las teor²as 
constructivistas, en una clase. Por tanto, se considera que la clasificaci·n Moderno(a) 
es de los actividades y procesos con reforma, de la modernizaci·n educativa.  Las otras 
dos categor²as Adecuado(a) (A) e I (Inadecuado) y F (favorable) y D (Desfavorable) 
procuran demostrar lo positivo o negativo de esa clase. 

 

b. Categorizaci·n de los grupos de discusi·n por medio de las entrevistas 
semiestructuradas a los actores educativos: directores, docentes 
y padres 

Aqu² las categor²as de las entrevistas en la que primero se hizo una exploraci·n del 
contexto y de los sujetos, las cuales se hicieron a los posibles docentes colaboradores 
en los tres centros educativos del estudio. Cuando se hizo el convenio con los directores 
de las escuelas y colegios y con los docentes que deseaban colaborar acerca de la 
necesidad de estudiar la modernizaci·n del sistema escolar. 

Una vez hecha la reflexi·n y adem§s reescribir sobre los posibles contextos de 
aplicaci·n para realizar los grupos de discusi·n, se presenta la categorizaci·n en la tabla 
30 (Anexo III). 

Tabla 30 
Grupos de discusi·n a los actores educativos en tres centros escolares durante la 
modernizaci·n 

Componentes Centros Sujetos Categor²a 
Disposici·n y 
conocimientos sobre 
la Reforma 

Escuela de Santiago Alumnos 
Maestro(a) 

DCF 
DCD 

Percepci·n de la 
ense¶anza de los 
docentes: maestros y 
profesores 

Escuela de un 
corregimiento 

Alumnos 
Maestro(a) 

PAT 
PIT 
SAPA 
SIPA 
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Gesti·n 
Administrativa y 
Curricular 

Centro B§sico de la 
capital 

Alumnos 
Profesor(a) 

GAT 
GIT 
GAM 
GIM 

Los c·digos a emplearse para la evaluaci·n de los grupos de discusi·n son los 
siguientes: 

C·digo: DCFDisposici·n y Conocimiento Favorable 
       DCD Disposici·n y Conocimiento Desfavorable 
        PAT  Percepci·n Adecuada Tradicional 

    PIT  Percepci·n Inadecuada Tradicional 
       SAPA Satisfacci·n Adecuado de Padres y Alumnos 
       SIPA Satisfacci·n Inadecuada de Padres y Alumnos 
       GAT Gesti·n Adecuada Tradicional 

    GIT  Gesti·n Inadecuada Tradicional 
    GAM Gesti·n Adecuada Moderna 
    GIM  Gesti·n Inadecuada Moderna 

En esta categorizaci·n tiene la finalidad de valorar la percepci·n, satisfacci·n de 
algunos de los actores educativos con la reforma de modernizaci·n. Al igual que las 
categor²as anteriores Adecuado(a)(A) e I (Inadecuado) y F (favorable) y D 
(Desfavorable), S (Satisfacci·n) y G (Gesti·n) procuran esta vez lo efectivo o 
discordante de esta reforma de modernizaci·n, a trav®s de la comunidad escolar.  

c. Categorizaci·n de las notas de campo de las clases educativos 

Aqu² las categor²as de las entrevistas en la que primero se hizo una exploraci·n del 
contexto y de los sujetos, las cuales se hicieron a los posibles docentes colaboradores 
en los tres centros educativos del estudio. Cuando se hizo el convenio con los directores 
de las escuelas y colegios y con los docentes que deseaban colaborar acerca de la 
necesidad de estudiar la modernizaci·n del sistema escolar. 

Como producto de la reflexi·n y de reescribir sobre los posibles contextos de aplicaci·n 
para realizar las notas de campo, las categor²as a emplearse son presentadas en  la 
tabla 31. 

Tabla 31 
Categorizaci·n de las notas de campo de quince clases en cada uno de los tres centros 
escolares durante la modernizaci·n 

Componentes Centros Sujetos Categor²a 
Disposici·n y 
conocimientos sobre 
la Reforma 

Escuela de Santiago Alumnos 
Maestro(a) 

DCF 
DCD 

Percepci·n de la 
ense¶anza de los 
docentes: maestros y 
profesores 

Escuela de un 
corregimiento 

Alumnos 
Maestro(a) 

PAT 
PIT 
SAPA 
SIPA 
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Gesti·n 
Administrativa y 
Curricular 

Centro B§sico de la 
capital 

Alumnos 
Profesor(a) 

GAT 
GIT 
GAM 
GIM 

C·digo: DCFDisposici·n y Conocimiento Favorable 
       DCD Disposici·n y Conocimiento Desfavorable 
        PAT  Percepci·n Adecuada Tradicional 

    PIT  Percepci·n Inadecuada Tradicional 
       SAPA Satisfacci·n Adecuado de Padres y Alumnos 
       SIPA Satisfacci·n Inadecuada de Padres y Alumnos 
       GAT Gesti·n Adecuada Tradicional 

    GIT  Gesti·n Inadecuada Tradicional 
    GAM Gesti·n Adecuada Moderna 
    GIM  Gesti·n Inadecuada Moderna 

En esta categorizaci·n tiene la finalidad de valorar la percepci·n, satisfacci·n de 
algunos de los actores educativos con la reforma de modernizaci·n. Al igual que las 
categor²as anteriores Adecuado(a)(A) e I (Inadecuado) y F (Favorable) y D 
(Desfavorable), S (Satisfacci·n) y G (Gesti·n), procuran esta vez lo efectivo o 
discordante de esta reforma de modernizaci·n, a trav®s de la comunidad escolar. 

  d Definir caracter²sticas de los participantes 
 

Las caracter²sticas de los participantes dependen de los conocimientos, contactos y 
exploraci·n previa de los fen·menos en los tres centros del estudio y de los actores 
educativos, considerando sus factores sociales y culturales, cantidad de estudiantes en 
el caso de los docentes, n¼mero de hijos por padre o madre, disposici·n a cooperar, 
que no tengan prejuicios ni actitudes defensivas ante las t®cnicas investigativas 
utilizadas. 

 
e. De los participantes de los tres videos de las clases 

Las caracter²sticas de los participantes de los videos de las clases son: 

1. Un docente (maestro o profesor), hombre o mujer con m§s de 5 a¶os de 
experiencia en la ense¶anza, especializado en la asignatura que imparte. Se procura 
que sea de una de las asignaturas que cursan en la que los alumnos tengan muchas 
dificultades: Espa¶ol (Castellano), Matem§tica, Ciencias Naturales. Los docentes son 
elegidos al azar, de acuerdo a la cantidad de educadores de cada uno de los colegios. 

2. Estudiantes de educaci·n b§sica: dos grupos de alumnos de primaria (1Á a 6Á 
grado) y un grupo de premedia (7Á a 9Á grado). Los grupos son elegidos de acuerdo a 
que re¼nan las caracter²sticas de un grupo caracter²stico con estudiantes buenos, 
regulares y deficientes. Se procura que en cada grupo haya por lo menos un alumno 
con necesidades educativas especiales. 
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f. De los participantes de los grupos de discusi·n a los actores educativos: 
directores, docentes y padres 

Para el caso de las caracter²sticas de los participantes de los grupos de discusi·n a 
trav®s de las entrevistas semiestructuradas estas son: 

1. Un directivo y un subdirectivo de cada colegio, hombre o mujer, con por lo 
menos 7 a¶os de experiencia en direcci·n y supervisi·n de escuelas, con conocimientos 
b§sicos en administraci·n y recursos humanos y que cumpla con los requisitos 
esenciales para ejercer el cargo directivo, estipulados por el Ministerio de Educaci·n. 

2. Dos docentes (maestro o profesor), hombre o mujer con m§s de 5 a¶os de 
experiencia en la ense¶anza, especializados en la asignatura que imparte. Se procura 
que sea de una de las asignaturas que causan en la que los alumnos tengan muchas 
dificultades: Espa¶ol (Castellano), Matem§tica, Ciencias Naturales. 

3. Un padre de familia de ambos sexos, de profesiones medias como 
secretarias, vendedores, empleos de oficinas, trabajadores manuales, etc., ni muy 
letrados ni analfabetos. Se procura escoger a los padres al azar, pero si el padre o 
madre no desea cooperar, se selecciona otro. 

4. Un estudiante del curso en que se hace el video, de 9 a¶os o m§s, que tenga 
buenas notas y sea extrovertido y cooperador. 

5.  
g. De los participantes de las notas de campo 
Las notas de campo se toman a quince clases de cada uno de tres salones de 

las regiones del estudio. 
 

1. Este tipo de t®cnica cualitativa es aplicada a los participantes de los videos de 
las clases. Por lo tanto, en el caso de los docentes deben reunir los mismos requisitos 
que los de los videos. 

2. Tambi®n en el caso de los alumnos, esto deben reunir los requerimientos 
m²nimos para participar en una clase t²pica. 
 

 
5.7. INSTRUMENTOS DE RECOGIDA DE INFORMACIčN 
 

5.7.1 Cuestionarios 

El cuestionario es un instrumento en la que  el documento b§sico para obtener la 
informaci·n en la gran mayor²a de las investigaciones y otros tipos de estudios, como es 
el caso de esta investigaci·n. Berdie, Anderson y Niebhurt (2005, p. 11)  han definido el 
cuestionario como ñun procedimiento que permite obtener respuestas a preguntas, 
mediante el uso de un formulario que el sujeto puede llenar por s² soloò. Asimismo, 
Hern§ndez, Fern§ndez y Baptista (2003, p. 285) lo definen como ñun conjunto de 
preguntas respecto a una o m§s variables a medirò. 

Es en esos a¶os 70 cuando se intentan mezclar instrumentos de los dos enfoques 
cuantitativo-cualitativo, como el de esta investigaci·n, Sieber (1973, p. 1335) sugiere ñla 
mezcla de estudios de caso con encuestas, creando as² un nuevo estilo de investigaci·nò. Es 

http://es.wikipedia.org/wiki/Documento
http://es.wikipedia.org/wiki/Informaci%C3%B3n
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por eso que utilizaremos con este enfoque, la herramienta de la encuesta, debido a que es el 
instrumento m§s pr§ctico y utilizado, sobre todo en nuestro contexto; los paname¶os saben 
responder las encuestas de manera favorable debido a lo f§cil del manejo de este 
instrumento. 

Los estudios de encuesta son muy utilizados en el nivel educativo por su aparente 
facilidad para la obtenci·n de datos y son ¼tiles para la descripci·n y la predicci·n de un 
fen·meno (Bizquerra, 2004, p. 233), ñcomo este tipo de estudios permiten recoger 
informaci·n de individuos de diferentes formas y pretenden hacer estimaciones de las 
conclusiones a la poblaci·n de referenciaò.  Por esto es el motivo de que se adopte en el 
dise¶o de la investigaci·n. 

En un estudio de encuesta, ñla selecci·n y validaci·n de las variables es un punto 
fundamental para el ®xito de la misma, ya que ellas determinan los valores que son objeto 
de estudioò (Casas, y col., 2003, p. 526) y constituyen los puntos b§sicos de informaci·n 
que van a servir para elaborar una gu²a del cuestionario. Las variables se definen en 
funci·n de la hip·tesis planteada en la investigaci·n. El objetivo del cuestionario es 
traducir las variables de la investigaci·n en preguntas concretas que nos proporcionen 
informaci·n viable o susceptible de ser cuantificada. 

La parte cerrada de la encuesta utiliza la escala de Likert que es conceptuada por 
Santesmases (2009, p. 514) como ñla medida de una variable que consiste en pedir al 
encuestado que exprese su agrado de acuerdo o desacuerdo con una serie de afirmaciones 
relativas a las actitudes que se eval¼anò. En el cuestionario se le asigna un valor num®rico 
y se introduce en el programa estad²stico SPSS, en el que el sujeto obtiene una puntuaci·n 
respecto a la afirmaci·n o negaci·n y al final su puntuaci·n total se obtiene sumando 
todas las puntuaciones obtenidas en relaci·n con todas o negaciones (G·mez, 2006). 

Para el cl§sico,  Selltiz  y Jahoda (1985),  el cuestionario tiene las ventajas siguientes:  
a. Cuando se quiere generalizar el resultado a una poblaci·n definida, porque es m§s 
f§cil obtener una mayor muestra que en otras metodolog²as  

b. Cuando no se pueden utilizar la t®cnica de observaci·n directa por factores 
econ·micos o contextuales  

c. Es especialmente indicada para recoger opiniones, creencias o actitudes (p. 541-46).  

Esta metodolog²a est§ especialmente indicada en estudios con objetivos causales 
como el de esta investigaci·n y donde se requieren muestras grandes para el estudio de 
alg¼n aspecto de la poblaci·n: las actitudes y   hacia la reforma de modernizaci·n. 

 

a.  Elaboración y Descripción de los Cuestionarios de la Investigación 

En esta investigaci·n se elaboraron 4 tipos diferentes de cuestionarios. Los cuestionarios 
en esta investigaci·n se aplicaron a los 4 tipos de sujetos de la comunidad educativa: a) 
directivos, b) docentes, c) estudiantes y, d) padres de familia. El formato se presenta en 
el Anexo I. El cuestionario de esta parte emp²rica se presenta en 4 apartados, as²: a) la 
car§tula u hoja de presentaci·n, b) datos generales, datos profesionales y del centro (para 
directivos y docentes), c) parte cerrada del cuestionario (escala de Likert), y d) preguntas 
abiertas. En el caso de los estudiantes el apartado b se divide en datos personales, datos 
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acad®micos y datos familiares; con los padres este apartado b se divide en datos 
personales, datos acad®micos y datos familiares y datos profesionales.  

Los cuestionarios para los directivos y docentes tienen bastante semejanza, con ²tems 
comunes, enfocados a la funci·n cotidiana de estos sujetos en el centro escolar. En 
cambio, los cuestionarios para los estudiantes y padres de familia no tienen un lenguaje 
t®cnico, debido a las limitaciones propias de la edad de los estudiantes y el escaso manejo 
de la nomenclatura pedag·gica por parte de los padres de familia.  

1. Cuestionario de Directivos: est§ dirigido a los directores de primordialmente 
de los colegios de E.B.G. (primaria y premedia), y en algunos casos de educaci·n inicial 
y media. El instrumento se ha enfocado para indagar cu§l es la percepci·n de los 
directivos acerca de la modernizaci·n del sistema educativo, por medio de las reforma 
del sistema escolar y de la E.B.G. Consta de los 4 apartados, mencionados anteriormente, 
en los cuales el directivo puede manifestar su actitud, opini·n, percepci·n y 
conocimientos de su ejercicio como dirigente y gu²a del centro escolar. 

2. Cuestionario de Docentes: est§ dirigido preponderantemente a los docentes 
de E.B.G., aunque tambi®n era necesaria la sentir, disposici·n, enfoque y nivel de 
comprensi·n de los educadores de otros niveles: inicial y media, acerca del nuevo cambio. 
En los 4 apartados el docente puede manifestar de forma amplia c·mo el concibe tanto el 
proceso de modernizaci·n y otros aspectos como los aspectos metodol·gicos, did§cticos, 
administrativos y de la vida cotidiana del centro escolar. 

3. Cuestionario de Estudiantes: con este tipo de sujeto se utiliz· un lenguaje 
m§s sencillo, procurando explorar m§s bien aspectos de la din§mica cotidiana del colegio, 
la valoraci·n de la metodolog²a, relaci·n con sus docentes, percepci·n de la 
administraci·n y de las situaciones de estudio, de rendimiento y el ambiente hogare¶o. El 
objetivo del cuestionario es escudri¶ar tanto los aspectos m§s relevantes de la vida 
escolar, hogare¶a y en parte social del alumno. 

4. Cuestionario de Padres: tambi®n, en este cuestionario se utiliz· las 
expresiones m§s elementales y pr§cticas, tratando que los padres o acudientes contesten 
de la forma m§s precisa los cuestionamientos que se le proponen. El prop·sito es procurar 
que los padres exterioricen a trav®s de estos instrumentos todas las situaciones, sentir, 
conceptualizaciones y manera de enfocar la din§mica escolar y proceso de ense¶anza-
aprendizaje de sus hijos. 

Estos cuestionarios de la investigaci·n, se realizaron siguiendo las reglas de planificaci·n 
de encuestas, planteadas por Camacho y col. (2000): a) orden b) presentaci·n solicitando 
la cooperaci·n del encuestado y especificando los objetivos de la investigaci·n, c) 
primera pregunta de car§cter general, sencilla y potenciadora del inter®s del encuestado, 
d) las preguntas de tipo general deben preceder a las preguntas m§s espec²ficas, e) el flujo 
en el proceso de las preguntas debe ser l·gico de acuerdo con la perspectiva del 
encuestado y las preguntas deben agruparse en funci·n de su tem§tica, y f) se realiza un 
pretest, para probar en una sub muestra con objeto de detectar posibles problemas que 
puedan surgir en el cuestionario. 

Tambi®n, seguimos las pautas de Casas, y col. (2003, p. 528), como: ñel gui·n orientativo 
a partir del cual debe dise¶ar el cuestionario son las hip·tesis, hay que tomar en cuenta 



 271 

las caracter²sticas de la poblaci·nò. Con respecto a la realizaci·n del pretest, ®l afirma 
que es necesario: revisar el formato de respuesta (algo que se hizo), verificar las variables 
de acuerdo al dise¶o, determinar el n¼mero de personas que constituyen la submuestra. 

Para las propiedades psicom®tricas de la fiabilidad y validez en la construcci·n del 
cuestionario se utilizar§ el an§lisis factorial, que se tratar§ m§s adelante. 

b. Aplicaci·n de los Cuestionarios 

Para la elaboraci·n del cuestionario se siguieron los pasos e indicaciones mencionados 
anteriormente, aplicando los 4 cuestionarios de la investigaci·n de la siguiente forma:  

1. Cuestionario de Directivos: este cuestionario se aplica a los directores de 
primordialmente de los colegios de E.B.G. (primaria y premedia), y en algunos casos de 
educaci·n inicial y media. De acuerdo al muestreo se le aplica a los directivos 
seleccionados, por lo menos uno por corregimiento. Se procura visitar a los directores de 
los colegios m§s accesibles: en las ciudades o pueblos, cercanos a las carreteras e 
inclusive en sus hogares. En el caso de lugares muy alejados, o en las islas, se recurre a 
la ayuda de los supervisores regionales, quienes fueron entrenados en la aplicaci·n y ellos 
la colocaron a los directivos seleccionados. 

2. Cuestionario de Docentes: este cuestionario se aplica a los docentes (maestros 
y profesores) de los colegios de E.B.G. (primaria y premedia), y en algunos casos de 
educaci·n inicial y media. Despu®s de realizado el muestreo de centros se realiz· el de 
docentes, siguiendo casi la misma estrategia que con los directivos. S·lo que se pod²a 
encuestar m§s de un docente por cada centro, de acuerdo a el muestreo por regi·n y 
poblaci·n de docentes en cada centro.  

3. Cuestionario de Estudiantes: se aplica preponderantemente a estudiantes de 
E.B.G., pero sin descuidar los discentes del nivel medio. 

4. Cuestionario de Padres: se le da preponderancia a los padres de los alumnos 
que pertenecen a la E.B.G., pero tambi®n a los de nivel inicial y media.  

Los 4 tipos de cuestionarios, una vez confeccionado se enviaron a Panam§, para la fase 
de preprueba, una aplicaci·n piloto. Una vez validado el instrumento, esta vez se aplican 
en el mismo pa²s, debidamente corregidos, e iniciando la fase de aplicaci·n de los 
cuestionarios. Los cuestionarios incompletos, con informaci·n muy laxa y con errores 
visibles son descartados. 

c. T®cnicas de An§lisis de los Cuestionarios 

d. Utilizaci·n de los cuestionarios y Escala de Likert 

Para la parte cerrada del cuestionario se hizo el an§lisis estad²stico del cuestionario. La 
parte cerrada se hizo a trav®s de la redacci·n de los ²tems con la escala de Likert. Para 
esta redacci·n de los ²tems se hicieron los siguientes pasos, de acuerdo a Llaurad· (2014): 

1. Preparaci·n de los ²tems iniciales: se hizo la redacci·n de los ²tems de acuerdo al 
tema de la reforma, de la estructura curricular y organizativa del centro escolar y 
ambiente hogare¶o. 

2. Administraci·n de los ²tems a una muestra representativa de sujetos, como fase 
de preprueba. 
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3. Asignaci·n de los puntajes de los ²tems para clasificarlos 
4. Asignaci·n de las puntuaciones a los sujetos 
5. An§lisis y selecci·n de los ²tems. 

Primero los datos personales, profesionales y del colegio (centro) se analizan en 
porcentajes, dado que sirven de marco general de referencia de los resultados. Con esto 
se definen en qu® medida estos aspectos generales podr²an determinar c·mo influir en los 
resultados de la reforma, que se eval¼an a trav®s de los otros apartados del cuestionario. 

El otro an§lisis estad²stico es el de los frecuencias (proporciones) de los ²tems cerrados 
de la escala de Likert, de acuerdo a la matriz operacional de la reforma de modernizaci·n 
educativa de la comunidad educativa, que se presenta en el apartado de las variables. Esto 
con el fin de confirmar c·mo ha influido la reforma de modernizaci·n educativa y estos 
componentes cognitivos-curriculares, esenciales para comprender los procesos 
educativos que se estudian. 

Adem§s, se calcula de acuerdo con la escala de Likert, los porcentajes que tienen actitud 
negativa (algo en desacuerdo y completamente en desacuerdo), actitud neutra (ni en 
acuerdo ni en desacuerdo) y actitud positiva (algo de acuerdo y completamente de 
acuerdo) para reforzar la posici·n de esos entes educativos hacia el proceso de 
modernizaci·n.  

La parte abierta del cuestionario se analiza agrupando grupos de ²tems de factores 
comunes para cada una de las respuestas establecer porcentajes y as² establecer categor²as 
globales para el an§lisis de cada respuesta dada por cada uno de los sujetos: directivos, 
docentes, estudiantes y padres. 

Para la confiabilidad y validez del constructo de los ²tems del cuestionario se utiliz· el 
an§lisis factorial. 

5.7.2. An§lisis de fiabilidad y validez de los cuestionarios  

El an§lisis factorial, la cual es una t®cnica que consiste en resumir la informaci·n 
contenida en una matriz de datos con V variables. Para ello se identifican un n¼mero 
reducido de factores F, siendo el n¼mero de factores menor que el n¼mero de variables. 
Los factores representan a las variables originales, con una p®rdida m²nima de 
informaci·n (Hair, J., Anderson, R., Tatham, R. y Black, W., 1999). Es la t®cnica 
pertinente dada la gran cantidad de ²tems que tienen los cuestionarios del estudio y 
permite reducir los datos, lo que permite una mejor interpretaci·n de los mismos. Se hizo 
un an§lisis factorial confirmatorio. 

El An§lisis Factorial exploratorio (AFE) de ²tems es una de las t®cnicas m§s 
frecuentemente aplicadas en ñestudios relacionados con el desarrollo y validaci·n de 
tests, porque es la t®cnica por excelencia que se utiliza para explorar el conjunto de 
variables latentes o factores comunes que explican las respuestas a los ²tems de un testò. 
(Lloret-Segura, S., Ferreres-Traver, A., Hern§ndez-Baeza, A. y Tom§s-Marco, I., 2014, 
p. 1151). 

Para comprobar si la estructura del cuestionario se valid· con un an§lisis confirmatorio, 
con el m®todo de componentes principales y m§xima verosimilitud, extracci·n de factores 
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con valores propios superiores a 1 y rotaci·n ortogonal varimax Kaiser. Para la validez 
de constructo, el modelo de medida se consider· que cada indicador se asocia solo a un 
constructo y usaremos una estrategia de modelizaci·n confirmatoria. En ella, se parte de 
un ¼nico modelo donde todas las relaciones est§n claramente establecidas y se comprueba 
si el modelo se ajusta a los datos (Hair et al., 1999).  

Para validar los cuestionarios se utilizaron los modelos de an§lisis factorial y el tipo de 
validez de constructo, que es id·nea para la evaluaci·n de cuestionarios. Un an§lisis 
factorial exploratorio (AFE) de la matriz de correlaciones çdictar§è las dimensiones 
latentes y sus resultados se utilizaron como indicaci·n de validez convergente. Todo tipo 
de valoraci·n de la validez supone, en esencia, preguntarse si los indicadores lo son s·lo 
del concepto que se quiere medir y si no est§n influidos por ning¼n otro efecto sistem§tico 
(Batista-Foguet , J. M., Coenders, G., Alonso, J., 2004, p. 22) 

La validez convergente se comprob· con la significaci·n de todas las cargas factoriales 
de los indicadores que componen los ²tems de la escala de Likert y con valores superiores 
a 0,6. Tambi®n se demostr· que los valores de bondad de ajuste del modelo son adecuados 
y que la fiabilidad compuesta sea superior a 0.7 (Hair et al., 1999). Por ¼ltimo, se 
evidenci· que los valores de Ŭ de Cronbach superaron 0.60 (Lin, 2006; Tari et al., 2007) 
y que la varianza extra²da era superior al 40% (Hair et al., 1999).  

La construcci·n del cuestionario se hizo en base a los objetivos de la investigaci·n que 
procurar analizar la reforma de modernizaci·n y la estructura curricular y organizativa. 
Una vez dise¶ados los ²tems se hizo el cuestionario y se aplic· a una muestra al azar de 
150 actores educativos: directivos, docentes, estudiantes y padres, del cuestionario 
desarrollado. Se pregunt· a los cuatro tipos de encuestados que valoraran el nivel de 
comprensi·n en cada una de las partes y de los ²tems. Los cuestionarios fueron aplicados 
de acuerdo a la proporci·n de sujetos, siendo el menor la de directivos y mayor la de 
estudiantes, seg¼n la muestra total de la Tabla 14. 

Se recibieron 105 cuestionarios respondidos (6,07% tasa de respuesta). La mayor 
cantidad de las respuestas proven²a de los docentes y estudiantes; el restante de otros 
directivos de alto nivel. Cada una de las variables o ²tems fue medida usando una escala 
de 1 a 5 con las siguientes equivalencias.  

El an§lisis factorial exploratorio de las explica el 57% de la varianza con tres factores 
(31.2% una vez corregida y rotada). La tabla 2 muestra los estad²sticos descriptivos y las 
cargas factoriales rotadas de las variables de los de tres factores. El tercer factor agrupa 
el pago por competencias y el reparto de beneficios.  

Tambi®n se ha probado un soluci·n con cuatro factores (valor propio del 4Ü factor = ). En 
ese caso, el primer factor es desglosado en dos. Sin embargo, preferimos la soluci·n de 
tres factores por ser m§s parsimoniosa ya que los an§lisis confirmatorios realizados no 
muestran una ganancia de bondad de ajuste al pasar a una soluci·n m§s compleja. Hemos 
optado por incluir el primer Factor a pesar de que tienen una carga elevada en el tercer 
factor, para mantener la coherencia con la soluci·n de 4 factores que puede ser estudiada 
en el futuro. 
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Tanto para el an§lisis factorial y de correspondencia m¼ltiples como para el an§lisis de 
proporciones se utiliza el programa estad²stico SPSS, utilizando b§sicamente el libro de 
Visauta (2007), y otras referencias de internet. Este programa facilita todo el proceso de 
captaci·n de resultados y de an§lisis de los mismos. Es el veh²culo m§s adecuado para el 
an§lisis estad²stico. 

An§lisis de Fiabilidad mediante Alfa de Cronbach 

Realizada la prueba Alfa de Cronbach, los resultados obtenidos para los cuatro 
cuestionarios son los siguientes: 

1. Cuestionario Docentes: ∝= .840 

2. Cuestionario Padres: ∝= .920 

3. Cuestionario Directivos: ∝= .899 

4. Cuestionario Estudiantes: ∝=.848 

 

5.7.3 LA PARTE CUALITATIVA 

En la parte cualitativa se utilizaron tres instrumentos: filmaciones (videos), entrevistas 
grabadas para los grupos de discusi·n y notas de campo de las clases. Adem§s, se 
utilizaron grabaciones para las entrevistas a los promotores de las reformas anteriores. 

Para el caso de la utilizaci·n del video se utiliza el an§lisis conversacional, en el que se 
organiza el coloquio en la situaci·n investigativa es en la clase entre el docente y los 
alumnos y entre estos mismos, o sea en la interacci·n social. Esta es la explicaci·n de por 
qu® se va hacer uso de los datos grabados a trav®s de la t®cnica de los videos. Se realiza 
con tres docentes: dos maestros(as) de primaria y un(a) profesora de primaria. 

Las entrevistas a los tres componentes de la comunidad escolar: directivos, docentes y 
padres, se utilizan las grabaciones de voz y los registros de las conductas, h§bitos, formas 
de interactuar de los sujetos durante esta entrevista semiestructurada, para luego realizar 
una interpretaci·n de esa informaci·n. La ventaja de la investigaci·n cualitativa, es que, 
si hay alguna informaci·n contradictoria, de nuevo se puede realizar una nueva sesi·n 
para verificar y determinar el o los aspectos discordantes del estudio, en este caso, la 
entrevista.   

Las notas de campo de las quince clases de cada uno de salones del estudio, las cuales 
permiten hacer los registros de las impresiones e interpretaciones propias de los 
componentes de la clase: docente y alumnos, a trav®s del relato de las observaciones, 
reflexiones y actividades de la situaci·n de la clase. Las notas de campo resultan una 
informaci·n valiosa que se puede verificar constantemente y hacer una aproximaci·n m§s 
fiable y pertinente del an§lisis de los datos. 

Las reformas se realizan, se ejecutan, de forma pr§ctica en los centros escolares, por los 
que se realiza un estudio cualitativo de los mismos, en tres centros escolares de cada 
regi·n educativa: Herrera, Panam§ y Veraguas. En forma esquem§tica se presentan las 
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t®cnicas cualitativas a aplicarse en los tres colegios o escuelas de las tres regiones del 
estudio, en la tabla 24. 
 
Tabla 24 
T®cnicas cualitativas que sea aplicar§n a tres centros escolares de las tres regiones escolares del estudio 
Escuelas con Reforma y 
T®cnica a realizarse 
     

Escuela o 
Colegio 

T®cnica 
Cualitativa: 
Observaci·n 

no 
participante 
de las clases 

T®cnica 
Cualitativa: 
Discusi·n  
grupal de 
sujetos 

entrevistados 

T®cnica 
Cualitativa: Notas 
de Campo 
 Regiones 

Encuestadas 

Regi·n de Veraguas Escuela de 
Santiago 

Videos de 
clase de 
primaria 

Directivo 
Maestro(a) 
Estudiante 

Padre o Madre 

-De las clases 
 

Regi·n de Herrera Escuela de un 
corregimiento 

Videos de 
clase de 
primaria 

Directivo 
Maestro(a) 
Estudiante 

Padre o Madre 

-De las clases 

Regi·n de Panam§ 
 

Centro B§sico 
de la capital 

Videos de 
Clase de 
Premedia 

Directivo 
Profesor(a) 
Estudiante 

Padre o Madre 

-De las clases 

Para la evaluaci·n de las tres t®cnicas cualitativas aplicadas: videos de las clases, de las 
entrevistas a los tres actores educativos y de las notas de campo, se confeccionan las 
diversas matrices operacionales para las variables, tomando en cuenta las siguientes 
dimensiones, subdimensiones, indicadores, en funci·n de valorar la reforma educativa. 

 

5.7.3.1 EL ANĆLISIS DE LOS DATOS 

Los procedimientos para la recogida de informaci·n estar²an de acuerdo a los 
requerimientos de cada una de las t®cnicas empleadas en el dise¶o cualitativo. Se realiza 
una descripci·n de los principales pasos para cada una de las t®cnicas empleadas en esta 
fase de recopilaci·n de informaci·n. 

a. Procedimientos para los videos de las clases 

Al utilizar los videos de las clases de las escuelas o colegios del estudio se procura 
considerar los siguientes pasos. 

1. Una vez concertado con el director de cada uno de los centros escolares 
elegidos, se trata de elegir de forma azarosa al maestro(a) de primaria y al (la) profesor(a) 
de media. Si algunos de los docentes se niegan, entonces se elige al azar a otro, de acuerdo 
con los requisitos que deben tener los personajes, mencionados anteriormente y la actitud 
de cooperaci·n que ofrezcan para hacer una clase caracter²stica. 

2. Los docentes seleccionados se les informa de la importancia del estudio y que 
deben mostrarse naturales y espont§neos en el momento de la filmaci·n. Adem§s, que 
deben preparar a los alumnos para que se desenvuelvan normalmente durante el desarrollo 
de la clase filmada con estas variables intervinientes, no usuales: el camar·grafo y el 
investigador. 
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3. Al docente no se le proporciona pistas o avisos de lo que va a suceder en las 
clases. No se le avisa qu® d²a de la semana se presenta el equipo. El d²a que se presenta 
el camar·grafo y el investigador va directamente al sal·n de clases, cuando haya un 
cambio de horario para una clase nueva. 

4. El sal·n seleccionado se procura que sea lo m§s aproximado a la situaci·n 
t²pica, ideal. No puede estar alejado del resto de los salones (a veces sucede), ni en un 
cuarto improvisado, ni mucho menos en un dep·sito o cocina. 

5. Una vez presentado el equipo investigador el docente comienza la clase 
tratando el investigador, y sobre todo el camar·grafo, de interferir lo menos posible en el 
desarrollo de la clase. La docente est§ previamente avisada de que debe actuar con 
naturalidad, transmiti®ndole seguridad y desenvoltura al desarrollo a la clase, como si no 
hubiera ning¼n factor extra¶o en este desarrollo. 

6. La clase debe durar 40 minutos, aproximadamente, que es tiempo estipulado 
por el reglamento. Con esta cantidad de tiempo se debe realizar un an§lisis cualitativo 
riguroso de la clase filmada. 

7. La realizaci·n de las categor²as ha sido descrita en el punto 5.6.1.8.1., acerca 
de la categorizaci·n del video de las clases. 

8. El procedimiento a seguir, seg¼n C§ceres (2003, pp. 58-75), consiste 
b§sicamente en: 

8.1. Realizar un prean§lisis de un esquema de tabulaci·n para categorizar a 
trav®s del desarrollo de cada una de las clases, antes, durante y despu®s de 
cada filmaci·n. 

8.2. Verificar este esbozo del esquema de la definici·n y elaboraci·n de las 
unidades de an§lisis en el momento de la clase y al realizar el posterior 
an§lisis del video. 

8.3. Tabular a trav®s de los c·digos y las categor²as de la matriz, ya descrita, 
aproximadamente cada 3 minutos, la din§mica de la clase investigada. 

8.4.  Adem§s, se consideran otros factores que pueden aparecer a lo largo de la 
lecci·n impartida por el docente: inicio de la clase, resumen, instrucciones, 
motivaci·n, desarrollo de la clase, evaluaci·n, relajaci·n correcciones 
sistem§ticas, despedida. 

8.5. Los resultados y evaluaci·n de la clase se realizan posterior a las 
anotaciones de la observaci·n de la clase y al analizar el video. 

9. El esquema general de los videos de las clases se presenta tentativamente en la 
tabla 32. 

 
Tabla 32 
Esquema general de los videos de las clases que se imparten en tres centros escolares durante la 
modernizaci·n 

 
Clima del aula 
 

Aspectos 
estructurales de 
la clase 

Construcci·n 
curricular y 
pedag·gica 

Criterios de 
evaluaci·n 
 

Clase de escuela de 
Santiago 

Clima favorable 
 
 

Did§ctica 
Tradicional 

De Dominio 
 
 

Evaluaci·n 
Tradicional 
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Clase de escuela de un 
corregimiento 

 
 
Clima 
desfavorable 

o 
Constructivista 
(Moderna) 
 
Metodolog²a 
Tradicional o 
Constructivista 
(Moderna) 

 
 
Actualizada 

 
 
Evaluaci·n 
Constructivista 

Clase de un Centro 
B§sico de la capital 

 

10. Una vez realizada el video se procede a analizarlo de acuerdo con las 
dimensiones y la estructura de la clase planteada previamente, con los aspectos no 
previstos que pudieran aparecer en la clase. 

 

b. Procedimientos para los grupos de discusi·n a los actores educativos: 
directores, docentes, estudiantes y padres 

El tema de las reformas es in®dito en nuestro pa²s, por lo que adem§s del estudio del 
proceso de modernizaci·n con t®cnicas cuantitativas (cuestionario) aplicadas a los 
integrantes principales de la comunidad educativa, a nivel de tres regiones, queremos 
ahondar en la cultura de centro con t®cnicas como del grupo de discusi·n en esos 
componentes de la comunidad. Es el centro escolar el contexto y el destino final de las 
reformas, por lo que estas t®cnicas permiten delinear, puntualizar y esclarecer el por qu® 
hasta el momento las reformas educativas no han sido satisfactorias. 

En el §mbito cient²fico, el grupo de discusi·n se puede considerar como un tipo especial 
de grupo, con unas caracter²sticas espec²ficas y un objetivo claramente delimitado. 
Cuando en una investigaci·n se plantea un grupo de discusi·n, la finalidad que se 
pretende es obtener amplia informaci·n, mediante una t®cnica en la que el entrevistador 
intervenga lo menos posible, y deje un margen de actuaci·n a las personas implicadas 
ñhay que subrayar que el grupo de discusi·n es una v²a para conocer y no una finalidadò 
(Callejo, 2001, p. 22). En pa²ses como Panam§, donde no hay tradici·n investigativa, el 
equipo t®cnico debe intervenir de forma sutil para que se logren los prop·sitos del estudio. 

Para la aplicaci·n del grupo de discusi·n se tiene que configurar el gui·n o la l²nea 
argumental o que se va a desarrollar en la sesi·n de discusi·n con los integrantes de la 
comunidad escolar. Se toma en cuenta que el guion del cuestionario y los objetivos est®n 
estrechamente conectados, debido a que en ellos se va a fundamentar el resto de la 
investigaci·n. Una vez realizado el guion se determina la selecci·n de los entrevistados, 
del moderador, as² como el estilo de la entrevista, e incluso el escenario tanto temporal 
como espacial que se iba a utilizar (Castro, 2001). 

Cuando se elaborado el gui·n se puede realizar el esbozo del dise¶o y los objetivos, tal 
como lo plantean Mayorga y T·jar (2003), por el que ha pasado este estudio ha sido el 
siguiente:  

1. Planteamiento de objetivos y elaboraci·n de la gu²a de preguntas del cuestionario. 

2. Selecci·n de los participantes: determinaci·n de las caracter²sticas que iban a reunir, 
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as² como la selecci·n de los mismos, tal como aparecen en el punto 5.6.1.9.2. 

3. Determinaci·n del lugar y fecha, con los participantes del estudio y el director del 
colegio. 

4. Selecci·n del moderador de cada centro escolar, de acuerdo a su preparaci·n, destreza 
y liderazgo. 

5. Adiestramiento del moderador. 

6. Desarrollo del grupo de discusi·n en los tres centros escolares. 

7. Recopilaci·n, trascripci·n y an§lisis de la informaci·n. 

8. Conclusiones. 
Los objetivos que deseamos obtener con el grupo de discusi·n son los siguientes: 
1. Averiguar cu§l es la actitud y conocimiento que tienen los integrantes principales de 

la comunidad escolar hacia la reforma de modernizaci·n. 
2. Conocer cu§l es la opini·n y la percepci·n de los entrevistados acerca de las 

situaciones de aprendizaje y ense¶anza de los docentes. 
3. Identificar aspectos adecuados e inadecuados de la gesti·n pedag·gica y 

administrativa del centro, de acuerdo a los entes educativos entrevistados. 
4. Reconocer su papel de liderazgo y compromiso dentro de la cultura de centro, para el 

desarrollo curricular y los procesos innovadores. 

Una vez planteado el dise¶o y los objetivos pasaremos a la repartici·n de roles dentro del 
equipo, as², una hace la figura de moderadora, otra se encarga de grabar la discusi·n, otra 
integrante hace de topo y los dos restantes se encargan de observar y tomar notas. 

Esto se resume en la Tabla 33. 
Tabla 33 
Asignaci·n de roles para los grupos de discusi·n 

Repartici·n de roles  
Moderador(a) Pregunta 1 

Pregunta 2 
Pregunta 3 
Pregunta 4 
Pregunta 5 

Topo (Encubierto) Pregunta 1 
Pregunta 2 
Pregunta 3 
Pregunta 4 
Pregunta 5 

Observadores Silentes Pregunta 1 
Pregunta 2 
Pregunta 3 
Pregunta 4 
Pregunta 5 

Grabaci·n Pregunta 1 
Pregunta 2 
Pregunta 3 
Pregunta 4 
Pregunta 5 
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Ahora pasaremos a describir los pasos a tener en cuenta en la elaboraci·n del 
cuestionario y el procedimiento que se realiza durante las entrevistas. 

c. Procedimientos para la elaboraci·n del cuestionario de las entrevistas 
semiestructuradas a los actores educativos 

Los grupos de discusi·n se realizan a trav®s de las entrevistas semiestructuradas, ya 
que ®ste es el instrumento m§s acertado y pr§ctico para la cultura de centro paname¶o. 
Estas entrevistas se elaboran siguiendo las reglas del procedimiento te·rico. 
Primeramente, se hizo un gui·n previo para las entrevistas semiestructuradas, antes de 
realizar cada grupo de discusi·n, por regi·n educativa. Se determinaron de antemano 
cual es la informaci·n relevante acerca de la modernizaci·n educativa, percepci·n de 
las clases, desempe¶o de los docentes y rendimiento de los estudiantes, etc. 

Para elaborar el cuestionario, se realizan preguntas amplias para dar oportunidad a 
recibir m§s matices de la respuesta, permite ir entrelazando temas: la reforma de 
modernizaci·n con el rendimiento escolar, la percepci·n de la did§ctica por los actores 
educativos y el compromiso de cada uno, los elementos que repercuten en el proceso 
did§ctico a trav®s de los miembros de la comunidad escolar, etc. Todo esto requiere de 
una gran concentraci·n por parte del investigador para poder encauzar y estirar los 
temas (Pel§ez y col, 2010).  

Las entrevistas se realizan siguiendo las pautas del cuestionario elaboradas por 
Mart²nez (2002), quien las resume de varios autores, y que principalmente son: 
preguntas claras, sencillas, comprensibles y concretas, que inducen al participante a 
responder de determinada manera, colocar al inicio del cuestionario preguntas neutrales 
o f§ciles de contestar, no redactar preguntas en t®rminos negativos, y otras. Todas estas 
reglas se consideraron para realizar las preguntas pertinentes, pr§cticas y de acuerdo a 
los objetivos de la investigaci·n. 

Las preguntas resultantes son una gu²a de preguntas flexibles, tal como aparecen en la 
Tabla 33 (tal como se elaboraron al principio y c·mo quedaron al final). En ese conjunto 
de preguntas abiertas o cerradas se hacen de acuerdo al tipo de reforma, la preparaci·n 
y disposici·n de los entrevistados: directores, docentes y padres, el giro que tome la 
entrevista, el ®nfasis o matices que tengan algunas respuestas, los factores que podr²an 
aparecer en el desarrollo de la entrevista, entre otros.  

Tambi®n hay que tener en cuenta que se debe obtener suficiente informaci·n de la 
persona entrevistada como para poder hacer un an§lisis de las respuestas a la luz de 
los objetivos de la investigaci·n. Por ello, se amplian sus preguntas, solicitan ejemplos, 
incluyen comentarios u observaciones que le haga la persona entrevistada, el 
cuestionario puede ser aplicado a sujetos con diferentes niveles y capacidades 
culturales e intelectuales: docentes, directivos y padres, etc. Se toman notas de lo dicho 
por los entrevistados y estas entrevistas se colocan en los anexos de la investigaci·n 
(Casas, Garc²a y Gonz§lez, 2006). 
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Las entrevistas de los grupos de discusi·n son sometidas a an§lisis cualitativo, de 
acuerdo con el tipo de respuestas que proporcionen los entrevistados en los tres grupos 
de discusi·n, tal como lo plantean Alonso (2006), Merlinsky (2006), siguiendo los 
criterios establecidos anteriormente. 

d. Procedimientos para los grupos de discusi·n a los actores educativos 

Una vez realizado el cuestionario se pasa a planificar c·mo se van a realizar los grupos 
de discusi·n. El grupo de discusi·n o grupo enfoque se define como: ñes una t®cnica 
cualitativa que recurre a la entrevista realizada a todo un grupo de personas para 
recopilar informaci·n relevante sobre el problema de investigaci·n.ò (Bisquerra, 2009, 
p. 343). En el caso de esta investigaci·n se realizan tres grupos de discusi·n en los 
centros escolares de las tres regiones del estudio.  

Se han adoptado el grupo de discusi·n porque es una t®cnica muy valiosa para obtener 
material cualitativo sobre las percepciones, motivaciones, opiniones y actitudes de los 
participantes, los componentes de la comunidad escolar: directivos, docentes, 
estudiantes y padres. Y lo m§s importante, es que ñel grupo de discusi·n presenta un 
clima de naturalidad en el que los participantes son influidos por, e influyen en, el resto 
de los participantes, al igual que sucede en la vida realò (Krueger, 1991, p. 35). 

Como se ha mencionado, al aplicar el grupo de discusi·n se tiene que configurar el 
gui·n o gu²a de preguntas, para la sesi·n de discusi·n con los 6 entes educativo del 
estudio. Se debe hacer un an§lisis exhaustivo del guion del cuestionario, de acuerdo a 
los objetivos de la investigaci·n y considerando el contexto, la edad, la experiencia de 
los participantes y otros, elementos a considerar para consolidar el resto de la 
investigaci·n. 

El guion de las entrevistas est§ compuesto de 5 preguntas generales, de car§cter abierto 
y otras semiestructuradas, de acuerdo a la matriz del punto 5.6.1.7.2. En algunas de 
esas preguntas se aconsejar²a al moderador los aspectos que se pod²an ir trabajando; 
en ning¼n momento se pretende que fuesen preguntas cerradas, que tuviesen que ser 
contestadas como tal, sino que respond²an, m§s bien, a la estructura de una entrevista 
individual semiestructurada. 

La gu²a de las cinco preguntas tentativas para las entrevistas, que realizaremos se 
muestra en la Tabla 34. Como se puede apreciar son preguntas abiertas, dentro de un 
contexto citadino o rural y con una finalidad determinada y ordenadas con un sentido 
l·gico, de lo general a lo particular.  

 
Tabla 34 
Gu²a de preguntas de los grupo de discusi·n 
1. àHan escuchado ustedes hablar de la ¼ltima reforma educativa llamada modernizaci·n? àPodr²an 

hablarnos de este tema? 
 

2. àC·mo consideran ustedes la ense¶anza de los profesores (o maestros) hacia los estudiantes? 
Para el docente (maestro o profesor): 
2.1. àCu§l es su apreciaci·n acerca de las situaciones de ense¶anza y aprendizaje con sus 
alumnos? 

Para el estudiante 
2.2. àPodr²as decirme c·mo ves la clase de tu maestro (o profesor)? 
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3. àEstar§n ustedes satisfechos con la ense¶anza de los estudiantes? 

Para el padre de familia (o acudiente): 
3.1. àEst§n ustedes satisfechos con la ense¶anza de sus hijos? 
Para el estudiante 
3.2. àCu§les son las cosas que m§s te gustan de la clase de tu maestro (o profesor)? àCu§les 

menos? 
 

4.  àConsideran ustedes que se realizan todas las gestiones pertinentes para que el proceso de 
ense¶anza-aprendizaje sea satisfactorio? 
Para el padre de familia (o acudiente): 
4.1. àConsideran ustedes que se realizan todas las tr§mites necesarios y apropiados para que el 
proceso de ense¶anza-aprendizaje sea satisfactoria? 
4.2. àCu§les son las cosas que m§s te gustan del colegio? àY las que menos te gustan? 
 

5. àCreen ustedes que ejercen una habilidad de dirigente sobre sus subordinados? àPodr²a explicar 
c·mo lo ejerce? 
Para el padre de familia (o acudiente): 
5.1. àCree usted que usted tiene mando sobre sus hijos? àPodr²a explicar c·mo lo hace? 
5.2. àC·mo consideras la disciplina de tu(s) docente(s)? àY la de tus padres? 

 

Con respecto a la configuraci·n y desarrollo de los grupos de discusi·n seguiremos la 
configuraci·n y pasos propuestos por Peinado, Martin, Corredera, Mo¶ino y Prieto 
(2010). El moderador, pieza clave en la direcci·n de grupos de discusi·n, fue objeto de 
un periodo de adiestramiento, para que se pusiera en contacto con el tema de 
investigaci·n (las reformas y aspectos curriculares-organizativos) y conociese en 
profundidad cada uno de los aspectos que se requer²an con respecto a la informaci·n. 

Cada grupo de discusi·n consta de 6 integrantes con los requisitos mencionados en el 
punto 5.6.9.1.2. Se procura distribuir de modo voluntario a los roles de participaci·n, 
pero debido a las condiciones propias de la realidad paname¶a, cada uno de los 
participantes. Uno de las participantes es el topo de nuestro grupo el cual se encarga 
de dinamizar de forma oculta. 

La disposici·n de los participantes se hace en c²rculo, se colocan sentados en las sillas 
del aula, un sal·n vac²o o la Direcci·n del colegio, sin mesa, y en forma circular. El 
tiempo estimado de duraci·n que consideramos no deber²a exceder de los 60 minutos 
estipulados. Una vez sentados los participantes, el moderador dice el tema a tratar, 
impone determinadas normas como: no gritar, respetar el turno de palabra, opinar 
libremente, incentiva la participaci·n y realiza preguntas abiertas para iniciar y 
reconducir la conversaci·n en caso de ser necesario. 

Las personas que se encarguen de observar tienen que anotar las siguientes variables: 
espontaneidad, participaci·n, directividad o no directividad, diversidad de opiniones, 
lenguaje verbal y no verbal, los cambios de opini·n ante una r®plica, diferentes roles 
que adquieran en el grupo. Una persona, con la debida autorizaci·n de los compa¶eros, 
se encarga de grabar la discusi·n. 

Despu®s de la pr§ctica pasaremos a comentar los sesgos observados en la discusi·n 
bas§ndonos en las variables arriba expuestas. Con los datos obtenidos podr²amos 
realizar un an§lisis exhaustivo, pero debido a la falta de tiempo nos es imposible. 
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Para cada una de las preguntas que se realizan a los integrantes de la comunidad 
educativa: directivos, docentes y padres de familia, se sigue un esquema como el que 
sigue, as²: 

Regi·n 1: Herrera 
P1 Dir1      =       Pregunta 1 Directivo 1 
P1 SubD    =       Pregunta 1 Subdirector 1 
P1 Doc1     =       Pregunta 1 Docente 1 
P1 Doc1     =       Pregunta 1 Docente 2 
P1 Pad1      =       Pregunta 1 Padre 1 
P1 Pad1      =       Pregunta 1 Padre 2 
P2 Dir1      =       Pregunta 2 Directivo 1 
P2 SubD    =       Pregunta 1 Subdirector 2 
P2 Doc1     =       Pregunta 2 Docente 1 
P2 Doc1     =       Pregunta 2 Docente 2 
P2 Pad1      =       Pregunta 2 Padre 1 
P2 Pad1      =       Pregunta 2 Padre 1 

 é Se contin¼a con las 7 preguntas. 
 
Regi·n 2: Veraguas 
P1 Dir1      =       Pregunta 1 Directivo 2 
P1 SubD    =       Pregunta 1 Subdirector 2 
P1 Doc1     =       Pregunta 1 Docente 3 
P1 Doc1     =       Pregunta 1 Docente 4 
P1 Pad1      =       Pregunta 1 Padre 2 

 é Se contin¼a con todas las preguntas. 
 

Regi·n 3: Panam§ 
P1 Dir1      =       Pregunta 1 Directivo 3 
P1 SubD    =       Pregunta 1 Subdirector 3 
P1 Doc1     =       Pregunta 1 Docente 5 
P1 Doc1     =       Pregunta 1 Docente 6 
P1 Pad1      =       Pregunta 1 Padre 3 

 é Se contin¼a con todas las preguntas. 

 

El producto que vamos a obtener es el discurso de, reflejado en todo aquello que ha 
anotado el moderador y en su caso el observador. Este puede ser recogido en una 
grabadora. Tras ello se pasa a realizar un an§lisis llegando a una verdadera 
interpretaci·n del discurso. Para ello este an§lisis se centra en aquello que llama la 
atenci·n del analista por su relevancia para el tema en estudio. 

Para dicho an§lisis, utilizaremos las fases descritas por Mayorga y T·jar (2003), fase 
por las que ha pasado la informaci·n han sido las siguientes: 

1. Trascripci·n 

2. Clasificaci·n en categor²as relevantes, tal como aparecen en la tabla 45 del punto 
5.6.1.7.2. 

3. Descripci·n 

4. Interpretaci·n 

El an§lisis de los grupos de discusi·n por medio de las entrevistas semiestructuradas 
se realiza con los planteamientos de Gil-Flores (1992-93, pp. 208), Ortiz (2011), que 
sigue los procedimientos de Miles y Huberman, que b§sicamente lo divide en etapas: 
reducci·n de datos, estructuraci·n y presentaci·n y extracci·n de conclusiones y 
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verificaci·n. Adem§s, seguiremos el procedimiento utilizado por Simao (2010).  Estos 
resultados se presentan en el cap²tulo siguiente. 

 

e. Procedimientos para las notas de campo de las clases 

Las notas de campo son observaciones narrativo-descriptiva puntuales, recogidas la 
mayor²a de las veces de forma inmediata, en este caso sobre las 15 clases en cada 
centro, de la informaci·n m§s relevante para determinar c·mo est§ incidiendo en el 
proceso de modernizaci·n. Estas notas que tienen que ver con los acontecimientos 
experimentados mediante la escucha y la observaci·n directa de las clases. Son una 
forma de interpretaci·n no interactiva que describe la acci·n (McKerman, 2009). 

Adem§s, para Serrano (1994, p. 49), ñel objetivo de las notas de campo no es otro que 
la garant²a que no se pierda la informaci·n obtenida y que ®sta se encuentre en todo 
momento accesibles a nuevos an§lisis e interpretaciones.ò Por esto, se adopt· este 
instrumento, para hacer el registro de las clases, de tal forma que confirmara lo 
evidenciado en los videos, para que as² se determinara si se usa una clase con 
metodolog²a tradicional o con metodolog²a moderna constructivista. 

Para el caso de estudio, utilizaremos las notas de campo reflexivas, que incorpora el 
pensamiento, ideas, reflexiones e interpretaciones del observador (Bogdan and Biklen, 
2003), esta vez enfatizando en el desarrollo de la clase constructivista moderna, con 
reforma) y en las diferentes fases de la clase, seg¼n las dimensiones propuestas: 
planificaci·n de la clase, aspectos estructurales de la clase y formas de evaluaci·n 

El esquema que utilizaremos para las notas de campo es el de Patton (1987), en el que 
se consideran: fecha, d·nde tiene lugar la observaci·n, qui®n est§ presente, c·mo era 
el ambiente f²sico, qu® actividades se realizan, sucesos que llaman la atenci·n. Este 
esquema se realiza con todas las 15 clases por regi·n de tres docentes del colegio. De 
los resultados de esas clases se derivan si se ha incorporado los m®todos modernos, 
constructivista, que es uno de los prop·sitos de la reforma, o se prosigue con la did§ctica 
tradicional. 

 

f.  Procedimientos de las entrevistas semiestructuradas de los promotores o 
expertos de los intentos de reformas anteriores: Reforma 1, Reforma 2, 
Reforma 3, Reforma 4 y Reforma 5 

Estas entrevistas efectuadas a los expertos o promotores de los intentos de reforma 
anteriores a la modernizaci·n de 1995: la Ley 47 de 1946, la reforma torrijista de 1970-
1979, el de la Comisi·n Coordinadora de la Educaci·n de 1979-1986 y el proyecto de 
Sol²s Palma de 1986-1989. Esta informaci·n tiene no solo valor metodol·gico y 
pedag·gico, sino hist·rico, dado que no se han realizado estudios profundos sobre las 
reformas en Panam§ y adem§s, los entrevistados, en su mayor²a est§n retirados o 
jubilados. Por lo que esta parte es complementaria y totalizante acerca de la respuesta 
del por qu® los intentos de reforma no han tenido resultados satisfactorios en Panam§. 
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En el caso de la Ley 47, no existen testigos o participantes directos en la actualidad de 
la elaboraci·n o aplicaci·n de ese intento, por lo que a trav®s de los t®cnicos de las 
tentativas de reforma posteriores se indaga c·mo ha influido desde sus inicios esta 
primera intentona de mejorar la educaci·n. As², en las entrevistas semiestructuradas a 
los expertos de los tres intentos posteriores: de 1970 a 1989, especialmente, se les 
hacen interrogantes para poder hacer inferencias v§lidas acerca de esa primera 
intenci·n de mejorar la educaci·n en el pa²s. 

Las preguntas respectivas a la Ley 47, aparecen en los anexos de las entrevistas, 
entremezcladas con los cuestionamientos pertinentes a cada una de las reformas. Las 
respuestas tienen validez, debido a que todos los entrevistados fueron testigos cercanos 
a la aplicaci·n inmediata y a mediano plazo de esta ley y de los programas del 
cincuentenario. Para el an§lisis cualitativo se considera las contestaciones de los 
entrevistados para efectos de valorar los resultados de la reforma educativa NÁ 1 en la 
educaci·n paname¶a. 

En el caso de la reforma 2 (torrijista de 1970-79), reforma 3 (Comisi·n Coordinadora de 
1979-83) y reforma 4 (Proyecto de Sol²s Palma de 1986-89), se realizan los 
procedimientos o pasos para el an§lisis de datos cualitativos, resumidos de diversos 
autores por Fern§ndez (2006, pp. 1-6). Estos pasos, en el caso de esta investigaci·n 
ser²an: obtenci·n de la informaci·n a trav®s de la t®cnica de entrevista; la captura, 
transcripci·n y ordenar de la informaci·n de las entrevistas a trav®s de un registro 
electr·nico: grabaci·n en cassettes o en formato digital; codificar la informaci·n en 
categor²as de las reformas 1, 2, 3, 4 y 5 que concentran los conceptos o temas similares 
descubiertos por el investigador; integrar la informaci·n: relacionar las categor²as 
obtenidas en la codificaci·n de las reformas, entre s² y con los fundamentos te·ricos de 
la investigaci·n. 

La informaci·n se recopila a trav®s de las entrevistas semiestructuradas de los expertos 
de las reformas 1, 2, 3, 4 y 5, cuyas preguntas se presentan en el Anexo II de entrevistas 
semiestructuradas. Generalmente los expertos son cooperadores cuando se trata de 
entrevistas (lenguaje oral), sobre todo en el caso de esta investigaci·n en la que mayor²a 
de los entrevistados son educados y tuvieron gran implicaci·n en cada uno de los 
intentos de reforma. Pr§cticamente se hizo un gui·n o esquema tentativo de las 
preguntas, sabiendo de antemano que los entrevistados generalmente se explayan o 
proponen otros temas, por lo que el cuestionario final va a quedar diferente a la inicial; 
as² aparecen en el anexo. 

Una vez transcritas las grabaciones de las entrevistas se procede al an§lisis de los datos 
en sus diversas fases: reducci·n, categorizaci·n, clarificaci·n, s²ntesis y comparaci·n, 
de acuerdo a C§ceres (2003), Mill§n (2009). Una vez efectuada la fase de reducci·n, en 
la que se disminuye la informaci·n recogida por medio de las entrevistas grabadas para 
cada categor²a por el conjunto de los entrevistados, se procede hacer la codificaci·n 
tentativa para las entrevistas de las reformas. 

La categorizaci·n se realiza de acuerdo a las preguntas comunes a todas las reformas 
y posteriormente se hacen algunas categorizaciones particulares a cada una de estas 
reformas de acuerdo a las respuestas que dan los encargados principales de cada uno 
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de estos intentos de cambio. Se siguen los pasos de Ryan & Russell (2003): muestreo 
(seleccionar las unidades de an§lisis dentro de los textos de las reformas) identificar las 
unidades b§sicas de an§lisis, identificaci·n de temas, construir sistemas de c·digos, 
marcar textos y construir modelos conceptuales. Para el caso de la tesis se hacen sobre 
la reforma. 

Las clases de respuestas concretas acerca de las reformas y de los aspectos 
curriculares y organizativos de ese cambio, proporcionadas por los entrevistados, son 
clasificadas. Para ello se utilizan frases y p§rrafos dentro de las tem§ticas de cada 
reforma en particular, para codificar en categor²as que concentran las ideas, conceptos 
o temas similares descubiertos a trav®s de las emisiones de los entrevistados. 

Al realizar la categorizaci·n se toman en cuenta las hip·tesis y objetivos de la parte 
cualitativa de investigaci·n. De esta forma, tanto para los intentos anteriores a la 
modernizaci·n como las de ®sta, la categorizaci·n se considera la disposici·n, tanto de 
la comunidad escolar a nivel de centros, como la de los promotores de las reformas. 

La tabla 35 para la categorizaci·n de las preguntas comunes a las reformas quedan as²: 
Tabla 35 
 Categor²as y respuestas emitidas por los entrevistados de las reformas 

Entrevistados Entrevistado 
Reforma 1 

Entrevistado 
Reforma 2 

Entrevistado 
Reforma 3 

Entrevistado 
Reforma 4 

Entrevistado 
Reforma 5 

Resumen 
conclusivo 

Ejes o 
lineamientos 

      

Percepci·n y 
actitud de la 
modernizaci·n 

Rpta______ 
Rpta______ 
Rpta______ 

éééé.. éééé.. éééé. éééé. éééé. 

Efectos de la 
Reforma 
promovida 

Rpta______ 
Rpta______ 
Rpta______ 

éééé.. éééé.. éééé. éééé. éééé. 

Condiciones 
organizativo-
administrativas 
para el cambio 

Rpta______ 
Rpta______ 
Rpta______ 

éééé.. éééé.. éééé. éééé. éééé. 

Posici·n ante la 
descentralizaci·n 

Rpta______ 
Rpta______ 

éééé.. éééé.. éééé. éééé. éééé. 

Estructura 
curricular de la 
Reforma 

Rpta______ 
Rpta______ 
Rpta______ 

éééé.. éééé.. éééé. éééé. éééé. 

Estructura de los  
niveles educativos 

Rpta______ 
Rpta______ 

éééé.. éééé.. éééé. éééé. éééé. 

Metodolog²a 
utilizada adecuada   

Rpta______ 
Rpta______ 

éééé.. éééé.. éééé. éééé. éééé. 

Recursos y 
materiales 
pedag·gicos  

Rpta______ 
Rpta______ 
Rpta______ 

éééé.. éééé.. éééé. éééé. éééé. 

Formaci·n inicial 
del docente (del 
profesorado) 

Rpta______ 
Rpta______ 
Rpta______ 

éééé.. éééé.. éééé. éééé. éééé. 

Formaci·n 
permanente del 

Rpta______ 
Rpta______ 
Rpta______ 

éééé.. éééé.. éééé. éééé. éééé. 
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docente 
(profesorado) 
Selecci·n docente 
y del personal 

Rpta______ 
Rpta______ 
Rpta______ 

éééé.. éééé.. éééé. éééé. éééé. 

 
En la tabla 35 se presenta c·mo se han estructurado los diferentes componentes de la 
matriz de las respuestas de los promotores entrevistados de los intentos de reformas en 
Panam§. Para la elaboraci·n se utiliza como unidades de an§lisis la frase, el tema y el 
bloque. Se utilizan estas unidades debido a que los promotores de esas ®stas, en su 
mayor²a, no eran especialistas en este tema: de la reformas y sus componentes 
curriculares y organizativos, y seguramente no emiten respuestas puntuales sobre este 
t·pico del cambio.  

Las categor²as anal²ticas pertinentes al estudio se concentran ante todo en las reformas 
promovidas por cada uno de los promotores entrevistados y su visi·n del proceso de 
modernizaci·n, en funci·n de su experiencia y conocimientos. Estas categor²as han sido 
producto de una elaboraci·n inicial previa, de acuerdo al gui·n de la entrevista, y de 
acuerdo a una elaboraci·n final, una vez analizadas las respuestas emitidas por los 
entrevistados de cada una de las reformas. 

Los c·digos tentativos para el an§lisis de las expresiones sem§nticas, dadas por 
impulsores de las reformas se realizan previos a la realizaci·n de cada entrevista. Los 
c·digos definitivos quedan de acuerdo con las inclusiones y exclusiones  de contenido, 
de acuerdo con los criterios establecidos, que se vayan dando a trav®s del proceso de 
an§lisis de los textos. Los criterios estan supeditados a los supuestos, temas e hip·tesis 
de la investigaci·n cualitativa: sobre los factores que han repercutido en los intentos de 
reforma anteriores de la educaci·n paname¶a y est§n incidiendo en la reforma de 
modernizaci·n de la educaci·n. 

En su mayor²a, se registra el contenido manifiesto de las respuestas de los 
entrevistados, lo cual permite hacer las interpretaciones entre las frases y p§rrafos, a 
trav®s de las relaciones conocidas de las diferentes fuentes codificadas. De esto surge 
un aspecto o criterio, que est§ en la base de dicha relaci·n, el mensaje escondido en la 
inc·gnita o entresijo del relato de la entrevista misma, el contenido latente (Ahuvia, 
2001). Para la interpretaci·n del contenido latente a trav®s de la relaci·n de datos 
codificados se va a realizar mediante la t®cnica de la matriz de contingencia. 

Una vez realizada la matriz de contingencia, de acuerdo a las respuestas de los 
entrevistados, se realizan las siguientes fases cualitativas: clarificaci·n, s²ntesis y 
comparaci·n. La clarificaci·n de las categor²as y de los c·digos de la investigaci·n 
permitir reducir a¼n m§s la informaci·n de recogida, a trav®s del recurso de una tabla 
que permita mostrar conclusiones de las respuestas que se obtuvieron para cada 
categor²a por el conjunto de entrevistados de las reformas 2, 3, 4 y 5 (Austin, 2008). 
Posteriormente, se hace la s²ntesis de la informaci·n codificada para que finalmente se 
haga el trabajo de comparar textos. 
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Esta tabla permite hacer comparaciones entre las respuestas que m§s se ajusten entre 
las categor²as (dise¶adas de antemano y modificadas en la categorizaci·n) y las 
expresiones proporcionadas por los entrevistados. Se realiza un resumen conclusivo de 
las respuestas dadas por los entrevistados y a la vez una conclusi·n del investigador. 

Una vez realizada la comparaci·n de los textos se hace nuevamente una revisi·n de los 
c·digos para mejorar la clasificaci·n. Despu®s de verificar los ejes de an§lisis y 
anotaciones de la investigaci·n se procede hacer la s²ntesis y las interpretaciones 
respectivas de las regularidades presentes en esos textos. Finalmente, se hace la 
integraci·n, la s²ntesis final del estudio, procurando integrar las categor²as integrando 
los conocimientos previos de las reformas, como lo de los aportados por la investigaci·n 
cualitativa (Bardin, 2002) (Valles, 2000) 

La s²ntesis final se hace al entrever a trav®s de la nueva revisi·n de las categor²as y del 
uso de las notas que pueden entrever nuevos v²nculos entre clases y verificar las 
conclusiones (Ortiz, 2011), permitiendo encuadrar el resultado anal²tico sobre la 
comparaci·n de ®nfasis del tema de las reformas para el inter®s de la investigaci·n: 
demostrar c·mo las actitudes, percepciones de la comunidad escolar y los promotores 
han influido en el desenlace de las reformas. Lo importante es tener las categor²as 
suficientes para demostrar el problema y los objetivos del estudio. 

g An§lisis de los datos definir: definir la forma de organizar y analizar la 
informaci·n 

El an§lisis de los datos se hace tomando en cuenta los planteamientos de diversos 
autores como los cl§sicos Miles y Huberman (1984), Goetz y LeCompte (1988),  
Bartolom® (1990),  Taylor y Bodgan (2004), Rodr²guez, Lorenzo y Herrera (2005), entre 
otros . Desde luego el an§lisis de los datos es particular a esta investigaci·n, pero 
siguiendo los patrones de estos y otros autores que delinean, ejemplifican y precisan 
todo el proceso de investigaci·n cualitativa. 

Tanto para la fase cuantitativa como para la fase cualitativa el an§lisis de los datos se 
realiza en el cap²tulo de resultados. Posteriormente, se hace una triangulaci·n de los 
resultados cuantitativos y cualitativos para efectos de darle la validez a la informaci·n y 
asegurarnos que el paradigma mixto es el propicio para este tipo de investigaci·n.  

  

 5.7.3.2. Triangulaci·n de M®todos 

a.  Consideraciones te·ricas 

La triangulaci·n es una de las t®cnicas m§s empleadas para el procesamiento de los 
datos en las investigaciones cualitativas, como el de esta tesis acerca de las reformas, 
contribuye a elevar la objetividad del an§lisis de los datos, y a ganar una relativa mayor 
credibilidad de los resultados cuantitativos y cualitativos (Ru²z, 1999).Seg¼n el 
especialista en triangulaci·n Denzin (1970), ®sta es la combinaci·n de datos, m®todos 
de investigaci·n (cuantitativo y cualitativo), en el estudio de un fen·meno singular, aqu²: 
el por qu® del fracaso de las reformas educativas, sus posibles consecuencias y los 
cambios pertinentes y necesarios para el ®xito de la reforma de modernizaci·n.  

http://www.ecured.cu/1999
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Existen diversos tipos de triangulaci·n: de datos, de investigadores, de personas, te·rica 
o metodol·gicas. Dentro de la triangulaci·n metodol·gica est§n: intram®todos (el 
investigador utiliza m¼ltiples variedades de un mismo m®todo dado para recopilar e 
interpretar datos) e interm®todos (Rodr²guez, 2005). Para esta investigaci·n 
adoptaremos la triangulaci·n interm®todos o entre m®todos. 

La triangulaci·n entre m®todos es una forma m§s completa de ñcombinar triangulaci·n 
de m®todos dis²miles para enfocar la misma clase de fen·menos. Lo racional en esta 
estrategia es que las flaquezas de un m®todo constituyen las fortalezas de otroò. (Arias, 
2000, p. 19). Esta es una de las afirmaciones conceptuales del por qu® hemos adoptado 
esta t®cnica de triangulaci·n. Esta triangulaci·n cuya caracter²stica b§sica puede ser la 
fusi·n de dos o m§s estrategias de investigaci·n diferentes (encuestas, entrevistas 
semiestructuradas): en el estudio de una unidad emp²rica (las reformas educativas). 

De igual manera, seg¼n P®rez (2000), la triangulaci·n metodol·gica utiliza diferentes 
m®todos (aqu²: cuantitativo y cualitativo) sobre un mismo objeto de estudio. £sta, se 
realiza dentro de una colecci·n de instrumentos o entre m®todos, esto ¼ltimo, como en 
esta tesis. En el caso de ñentre m®todosò, si se contemplan diferentes estrategias 
(encuestas, entrevistas semiestructuradas, grupo de discusi·n, etc.) para la recogida de 
datos de forma que se compensen mutuamente sus definiciones, incluyendo el uso de 
esos dos m®todos, para alcanzar el logro de un objetivo dado, el porqu® de los 
resultados en los intentos de las reformas escolares.  

Se trata del uso de dos o m§s m®todos de investigaci·n y/o puede ocurrir en el dise¶o 
o en la recolecci·n de datos (Arias, 2000). Para nuestros efectos ser²a a trav®s de la 
recolecci·n de datos. De acuerdo con Paul (1996), ñla triangulaci·n entre m®todos 
ofrece la oportunidad de mejorar el diagn·stico organizativo sintetizando los resultados 
derivados de la utilizaci·n de m¼ltiples m®todos cient²ficos en una interpretaci·n v§lida 
y coherenteò. Precisamente, por efecto de validez, es por lo que hemos adoptado la 
triangulaci·n entre m®todos en esta tesis. 

La utilizaci·n de m¼ltiples m®todos o triangulaci·n refleja un intento de asegurar una 
minuciosa comprensi·n del fen·meno en cuesti·n: las reformas escolares. ñLa realidad 
objetiva nunca puede ser capturada. Conocemos una cosa s·lo a trav®s de sus 
representaciones. La triangulaci·n no es una herramienta o una estrategia de validaci·n, 
sino una alternativa de validaci·nò (Flick, 2002, p. 227). Es este otro motivo del por qu® 
utilizamos la fusi·n de m¼ltiples pr§cticas metodol·gicas (cuantitativa-cualitativa), 
materiales emp²ricos, en este mismo estudio de las reformas, ya que seg¼n ®l es una 
estrategia que agrega rigor, complejidad, riqueza y profundidad a cualquier 
investigaci·n. 

De acuerdo con Morse y Chung (2003), la triangulaci·n interm®todos mide el grado de 
validez externa de los datos. Trata de comprobar por lo tanto que los resultados no son 
consecuencia de la utilizaci·n de un m®todo particular. Para ello se estudia el fen·meno 
de las reformas mediante el empleo de m®todos cuantitativos y cualitativos. la utilizaci·n 
de m¼ltiples m®todos permite desarrollar un programa de investigaci·n sistem§tico. 
Cada uno de los m®todos debe generar un estudio completo en s² mismo. A su vez, 
debe indicar la naturaleza y direcci·n del siguiente. Los resultados obtenidos son 
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validados y extendidos en cada aplicaci·n alumbrando un entendimiento global del 
objeto de estudio, las reformas escolares en Panam§.  

La triangulaci·n interm®todos puede ser simult§nea o secuencial. En la triangulaci·n 
interm®todos secuencial los resultados de un m®todo son esenciales para poner en 
marcha el siguiente. De esta forma, se introduce cierto orden en las cuestiones que 
est§n siendo analizadas (Olsen, 2004). En el primero de los casos, un m®todo 
cuantitativo precede a la utilizaci·n de un m®todo cualitativo, como se ha mencionado 
anteriormente. As², en la que la secuenciaci·n para este estudio es: CUAN      cual, en 
la que CUAN (m®todo cuantitativo) es el enfoque primario y cual (m®todo cualitativo) 
ser²a el enfoque secundario en la secuencia de recolecci·n de datos de la investigaci·n. 

Se trata en definitiva de evitar que los resultados de esta investigaci·n se conviertan en 
un "artefacto metodol·gico", tal como afirma Rodr²guez (2005). Para ello se utilizan 
medidas m¼ltiples e independientes (cuestionarios, filmaciones, entrevistas) que no 
tienen los mismos sesgos y debilidades. De esta manera, las debilidades de un m®todo 
de investigaci·n son compensadas con las fortalezas de otro, y es por eso que Paul 
(1996) destaca en este sentido que una triangulaci·n efectiva requiere un conocimiento 
previo de los puntos fuertes y d®biles de cada uno de los m®todos de investigaci·n 
empleados. 

En esta investigaci·n sobre las reformas escolares, con la finalidad de evitar los sesgos 
metodol·gicos (Oppermann, 2000) que pueden provenir de la utilizaci·n de un ¼nico 
m®todo o enfoque, y a su vez reducir las amenazas de la validez interna y externa. Con 
esta finalidad se decidi· adoptar una metodolog²a de triangulaci·n m¼ltiple: CUAN- cual, 
interm®todos y secuencial. 

b. Triangulaci·n CUAN                  cual 

Esta triangulaci·n es pertinente en el sentido de puede utilizarse, al considerar que se 
ha superado el enfrentamiento entre los dos m®todos, llegando a una 
complementariedad  metodol·gica: el paradigma mixto cuantitativo-cualitativo,  tal como 
se trat· en el ac§pite 5.2.1.1. Esto porque nos interesa no solamente explicar, observar 
(paradigma cuantitativo), sino el comprender el significado el sentido que atribuyen los 
actores educativos a los objetos sociales de actitudes, opiniones, creencias, 
representaciones y valoraciones (paradigma cualitativo).  

Esta es la explicaci·n por qu® se ha adoptado una estrategia metodol·gica que sea capaz 
de conciliar m®todos y t®cnicas cuantitativas (de ²ndole causal o correlacional: 
cuestionarios, con partes abierta y cerrada) con los m®todos y t®cnicas cualitativos 
(estudio microetnogr§fico a trav®s, de filmaciones de clases, grupos de discusi·n, 
entrevistas semiestructuradas, notas de campo). Con esta estrategia  permite as² 
contrastar datos meramente de proporciones, frecuencias (cantidad de incidencias) y 
an§lisis de correspondencia con categor²as de percepci·n, conocimientos y actitudes 
de los actores educativos hacia las reformas, previamente definidas (v.g. en t®rminos 
de presencia o ausencia de la categor²a en el fen·meno). 

Es necesario destacar en que el enfoque CUAN ofrece la posibilidad de obtener 
evidencias emp²ricas con gran capacidad de generalizaci·n (validez externa) y de ser 
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replicadas (por ejemplo, los resultados de la parte cerrada y abierta de los 
cuestionarios), con independencia de los investigadores. Mientras que el enfoque Cual 
garantiza que la interpretaci·n de los datos fuera la adecuada (validez interna) seg¼n 
los participantes de la comunidad escolar y los promotores de las reformas que elaboran 
sus propias construcciones discursivas. En conclusi·n, se lleg· a confirmar que desde 
el punto de vista de la estrategia metodol·gica no es posible prescindir de la 
participaci·n de ninguno de ambos enfoques metodol·gicos sin que se altere el 
resultado final del an§lisis acerca de las reformas. 

En la Figura 13, puede reconocerse el conjunto de t®cnicas cuantitativas y cualitativas 
que se instrumentalizaron con el prop·sito de abordar un objeto tan complejo como el 
discurso referido a las reformas. 

Figura 13 

 Triangulaci·n CUAN‐cual de las reformas 

 Cuantitativos (CUAN)     Cualitativos (cual)  
 
 
 

    Dato 1  Dato 5    

 

 

 

    Dato 2  Dato 6 

 

      

         

 

     Dato 3  Dato 7 

 

 

         

         

     Dato 4  Dato 8 

 

 

Nota: Tomado de Gait§n y Lozano (2013, p. 606), adaptado por el autor 

c. Triangulación intermétodos a emplearse 
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Videos de las clases con reforma 
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An§lisis Factorial 
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An§lisis de contenido de las 
notas de campo 
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Porcentajes de la parte abierta 
del cuestionario 

 

An§lisis de contenido 
de las entrevistas 
semiestructuradas a los 
promotores de las reformas 
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Para el an§lisis de los resultados, tanto de los datos cualitativos como cuantitativos que 
se encuentra contenida en los resultados de cada componente, se adopt· una estrategia 
interm®todos, que tiene como prop·sito comparar el discurso que ofrec²an los miembros 
de la comunidad educativa, el que aportaban los docentes en las clases, la de los actores 
educativos a trav®s del discurso y la de los promotores de las reformas.  

En el caso de este estudio, la triangulaci·n es con una orientaci·n inductiva de datos y 
categor²as cualitativas, ya mencionados, por  lo que se incluyen categor²as nominales en 
t®cnicas de investigaci·n cuantitativas como el cuestionario. Para ello se utilizaron las 
anotaciones de los estudios piloto durante la elaboraci·n de los cuestionarios. Las 
revisiones de los fundamentos te·ricos la literatura constituye una t®cnica de 
investigaci·n cualitativa que establece los fundamentos conceptuales y de significado de 
cualquier estudio cuantitativo. 

Para los entrevistados de las reformas anteriores, se recurri· en primer lugar a la 
realizaci·n de entrevistas personales a promotores y posibles conocedores de §reas de 
conocimiento relacionadas con las reformas y otros aspectos de la investigaci·n en este 
§mbito. Estos eran expertos y promotores nacionales en las reformas. Despu®s se trataba 
de diferenciar el discurso que presentaban diversos grupos de especialistas en el 
tratamiento discursivo del t·pico: profesores universitarios vs t®cnicos del Ministerio de 
Educaci·n, otros participantes de las reformas vs docentes que participaron de l²deres de 
esas reformas. 

Una vez obtenido este repertorio de discursos diferenciados, se trat· de acceder a un 
discurso unificado de todos estos especialistas, que fuera cotejable con el obtenido de las 
reformas y con el que se fuera a obtener de los promotores, para lo que, finalmente, se 
instrument· la t®cnica Delphi, tal como presenta en la Figura 14 que se desarroll· en y 
que culmin· en la elaboraci·n de un discurso can·nico ¼nico. 

Figura 14 
 Triangulaci·n inter‐m®todos de las reformas 
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CAPITULO 6 
 

DESCRIPCIčN Y ANĆLISIS DE LOS RESULTADOS 
 

 INTRODUCCIčN  

 

En este cap²tulo se presentar§ el an§lisis de los resultados, de acuerdo con criterios y 
principios elaborados en el dise¶o metodol·gico que se ha propuesto en el cap²tulo 
anterior, teniendo en cuenta tanto las poblaciones objeto de estudio e informaci·n como 
los objetivos que nos proponemos. Los resultados de la parte cuantitativa y la cualitativa, 
fundamentalmente, se presentar§n en funci·n de los dise¶os, que tienen como objeto de 
investigaci·n el estudio de las reformas educativas en Panam§. En funci·n de este y de 
los objetivos de la investigaci·n y dem§s elementos del dise¶o, aunado al marco 
conceptual, trataremos de explicar el por qu® los diversos intentos de reforma no han 
fructificado, no han sido exitosos, y c·mo a trav®s del ¼ltimo proceso reformatorio de 
modernizaci·n tratar de dilucidar de forma definitiva cu§les son cambios necesarios y 
pertinentes para que la implantaci·n sea un ®xito. 

De los resultados de las dos fases cuantitativa y cualitativa se podr§ determinar a trav®s 
del an§lisis de los resultados, en conjunto con el an§lisis te·rico, cu§les son los factores 
predominantes para realizar un modelo de implantaci·n de las reformas educativas en 
Panam§. 

Para la presentaci·n y an§lisis de los datos del estudio, con estos dos paradigmas, se han 
seguido los siguientes pasos:  
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1. Presentaci·n y an§lisis de los resultados de la fase cuantitativa a trav®s de: 

1.1. Cuestionarios, atendiendo a las tres dimensiones b§sicas que conten²a: 

-Informaci·n general (datos personales, datos profesionales, datos del centro, etc.) de los 
directivos, docentes, estudiantes y padres, con la finalidad de tener una informaci·n 
general de los principales integrantes de la comunidad escolar y su percepci·n de la 
reforma de modernizaci·n. 

-Parte cerrada con escala de Likert para medir las frecuencias y porcentajes en actitud, 
percepci·n y conocimiento de y hacia la reforma de modernizaci·n. Adem§s, la 
explicaci·n de las correlaciones de las variables a trav®s de los factores por medio del 
an§lisis factorial y resumir una gran cantidad de datos en un n¼mero reducido de 
dimensiones por medio del an§lisis de correspondencias m¼ltiples. 

-Parte abierta para indagar sobre aspectos organizativos y curriculares pertinentes a la 
reforma que se est§n aplicando, seg¼n los directivos y docentes de los centros 
encuestados. 

Tambi®n se efectu· el an§lisis de componentes m¼ltiples que busca hacer combinaciones 
lineales de las variables originales que expliquen la mayor parte de la variaci·n total. El 
primer factor o componente es el que explica una mayor parte de la varianza total, el 
segundo factor ser²a aquel que explica la mayor parte de la varianza restante, y as² 
sucesivamente (Hair y col., 1999, 8). Para efectos de esta tesis se utilizan los dos primeros 
componentes, ya que estos explican la mayor parte de la varianza. 

La muestra final del cuestionario aplicado a los componentes de la comunidad escolar: 
directivos, docentes, estudiantes y padres qued· conformado como se presenta en la Tabla 
14. 
Tabla 14 
Cantidad de sujetos de la comunidad escolar a encuestarse: directores, docentes, estudiantes y padres de 
familia, en las tres regiones escolares del estudio 

                                   Regiones encuestadas 
                                                                                                                                           Total 

        Herrera               Veraguas                Panam§ 
Sujetos Encuestados     

Directores 36 52 82 170 
Docentes: Maestros y 

Profesores 106 202 472 780 

Estudiantes 160 328 488 976 

Padres 100 190 252 542 

Total 219 772 688 2.468 

 
2. Presentaci·n y an§lisis de los resultados de la fase cualitativa, de acuerdo al estudio 

microetnogr§fico de tres centros escolares de tres regiones, por medio de: 
2.1. Videos de las clases para verificar la influencia de la reforma para verificar si se 

utilizan el m®todo tradicional y el m®todo moderno (constructivista) en las aulas 
por parte de los docentes. 

2.2. Notas de campo para describir  el tipo de did§ctica empleado por los docentes. 
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2.3. Grupos de discusi·n de los integrantes de la comunidad escolar: directivos, 
docentes, padres y estudiantes para profundizar en aspectos administrativos y 
curriculares y del contexto externo al centro. 

2.4. De las entrevistas semiestructuradas de los promotores de los intentos de 
reformas anteriores: Reforma 1, Reforma 2, Reforma 3, Reforma 4 y de la 
Reforma 5. 

Para la aplicaci·n de la fase cualitativa se estructur· la siguiente tabla. 
 
Tabla 37 
Escuelas por regi·n para la aplicaci·n de las t®cnicas cualitativas 
Escuelas con Reforma y 
T®cnica a realizarse  

Escuela o 
Colegio 

T®cnica 
Cualitativa: 
Video 
(Filmaci·n) 

T®cnica 
Cualitativa: 
Triangulaci·n 
de sujetos 

T®cnica 
Cualitativa: Notas 
de Campo 
 Regiones Encuestadas 

Regi·n de Veraguas Escuela 
Manuela H. de 
P®rez 

Videos de 
clase de 

Directora 
Maestra 
Estudiantes 
Madre 

-De las clases 
 

Regi·n de Herrera Escuela de 
Parita 

Videos de 
clase de 

Director 
Maestra 
Estudiantes 
Padre 

-De las clases 

Regi·n de Panam§ 
 

Centro B§sico 
Amador 

Videos de 
Clase de 7o 
grado 

Directora 
Profesor 
Estudiantes 
Madre 

-De las clases 

 
 

3. Triangulaci·n interm®todos y triangulaci·n CUAN ï cual, con la finalidad de 
verificar la validez de los resultados. 

El dise¶o original, sobre todo en nivel cualitativo, tuvo que ser modificado en funci·n de 
que algunas situaciones y sujetos tuvieron que ser reemplazadas por otros. Entre los 
cambios operados estuvieron el que se tuvo dificultades con el cuestionario, debido a lo 
extenso. Sin embargo, los cuestionarios con informaci·n sesgada, muy sucinta y poco 
fiable fueron descartados. Adem§s de las aplicaciones directas se utiliz· la buena 
disposici·n de los supervisores regionales, directores, docentes, estudiantes de 
universidad y de bachillerato, quienes utilizaron sus contactos en los centros escolares, 
sobre todo las §reas m§s apartadas, de forma tal que la muestra fuera lo m§s 
representativa. 

 

Pero donde hubo que hacer muchas restructuraciones fue en la investigaci·n cualitativa 
debido a que es nuestra primera experiencia profunda en este tipo de investigaci·n, pero 
sobre todo los sujetos participantes en algunas de las t®cnicas, principalmente en el video 
de las clases y los grupos de discusi·n. Los maestros y profesores en nuestro pa²s no est§n 
acostumbrados a que se les investigue, por tanto, despu®s de algunos inconvenientes se 
pudo concertar con dos maestras y un profesor para poder ser filmados. 
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Los grupos de discusi·n fueron las t®cnicas con las que m§s dificultades debido a lo 
heterog®neo del grupo, de la comunidad escolar investigada: directivos, docentes, 
estudiantes y padres. Sobre todo, con los padres y algunos docentes no se pod²a concertar 
y persuadir de la conveniencia de participar. Finalmente se pudo encontrar los sujetos 
m§s t²picos posibles, despu®s de entrevistarlos, explicarles la conveniencia de colaborar 
y ante todo eliminarles los prejuicios sobre estudios como este. 

 

La muestra definitiva qued·, tal como se presenta en el punto 5.4.1.6. de la poblaci·n y 
muestra del Cap²tulo 5. Simplemente, como se ha mencionado, entre las dificultades 
halladas a la hora de llevar a cabo el estudio de campo en algunos centros y con los 
docentes y padres, que no eran cooperadores. Las encuestas que no reun²an los requisitos 
fueron quedaron fuera de la poblaci·n objeto de estudio. 

 

6.1. RESULTADOS DE LA FASE CUANTITATIVA (CUAN) 

Los resultados de la fase cuantitativa del cuestionario estar§n cifrados en la parte cerrada 
y la parte abierta del cuestionario, sometida a an§lisis estad²stico (num®rico). Los cuatro 
tipos de cuestionarios aplicados en esta investigaci·n son de: Directivos, Docentes, 
Estudiantes y Padres, tienen 4 apartados, tiene una primera parte que var²a de acuerdo 
con el cuestionario, tal como se describieron en el apartado 5.4.2.3. del cap²tulo 5. 

 6.1.1. ANĆLISIS DE LOS RESULTADOS DE LOS CUESTIONARIOS DE 
OPINIčN DE LOS DIRECTIVOS 

6.1.1.1. Informaci·n general 

Los resultados de los datos generales 
del cuestionario, tal como aparecen la 
Tabla 38 (Anexos) y la Figura 15 nos 
indican que se encuestaron 82 
directivos hombres, que representan 
48% de los encuestados, y 88 
directivas, el 51,8% del total, que 
refleja la tendencia cada vez mayor en 
nuestro pa²s a tener predominio de 
mujeres en los puestos directivos. 
Destaca en la Figura 16 (Anexos) que 
la mayor²a de los directivos estaba 
entre los 41 y 50 a¶os, 52 directores 
(54,1%), ya que generalmente en 
nuestro pa²s estos cargos los ocupan 

personas maduras, as² como menos de 30 a¶os, 10 directores (5,9%), ni muy viejos de 60 
a¶os, 6 directores (3,5%). Esto puede indicar que generalmente los directores deben ser 

Figura 15 

Directivos que respondieron el cuestionario 

48,2%

82 

51,8%

88 

Sexo de los directivos

Hombre Mujer
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personas con experiencia y con vitalidad para este puesto de gran importancia en el 
sistema educativo. 
 
 
 
 
La mayor²a de los directivos 
encuestados, 104 (64,1%), son casados 
lo que podr²a revelar la condici·n 
conservadora y tradicional de los 
directivos. Los solteros son 38 (22,4%), 
est§n reci®n graduados y los divorciados 
24 (14,1%); los viudos encuestados son 
los menos, 4 (2,4%), que coincide con la 
edad de los encuestados (Figura 17). 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con respecto a los datos profesionales de los directivos encuestados, que aparecen en la 
Tabla 39 (Anexos) y la Figura 18, la mayor²a eran directores de educaci·n primaria 
(estudiantes de 6 a 11 a¶os), 76 directores (43,7%), que aunado a los 34 (20,0%) de primer 
ciclo (premedia, estudiantes de 12 a 14 a¶os) representan la mayor parte de los directivos, 
ya que en estos a¶os es donde hay mayor demanda de estos profesionales. En tanto, en 
Bachillerato hay 52 (30,6%) directivos, que representan la mitad de los directores en 
relaci·n con los anteriores, ya que hay menos cobertura en este nivel. Las dem§s tipos de 

 
Figura 17 
Estado civil de los directivos 

Figura 18  Nivel educativo en que trabajan los directivos 
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educaci·n: educaci·n inicial 1 (0,1%), t®cnica y educaci·n superior con 4 (2,4%) tienen 
menor cantidad de directores representados. 

En relaci·n a los a¶os de servicio como director los resultados se cotejan con los de los 
de a¶os de servicio como docente (ver Figura 19 y 20, Anexos). Generalmente, entre 
mayor n¼mero de a¶os como director menor es la cantidad de a¶os como docente. As², el 
del n¼mero de directores con a¶os de servicio de menos de cinco, 18 (10,6%) se relaciona 
con los cinco a¶os que ejercieron como docentes 47 (27,6%). Existen directores que han 
ejercido el cargo por m§s de 21 a¶os, representan el 63 (37,1%) de los encuestados. Esto 
se explica porque son directores que han sido nombrados j·venes, pero en su mayor²a 
tiene una edad madura al contestar el cuestionario. 

Finalmente, en la Figura 21 y la tabla 39, se 
visualiza que existe una mayor cantidad de 
directores permanentes 104 (61,2%), en 
relaci·n a los directores encargados 58 
(34,1%) y los interinos 8 (4,7%), lo cual 
podr²a indicar que al ejercer el cargo ellos 
deben hacerlo con mayor responsabilidad y 
certeza. Tambi®n podr²a ser un indicador de 
la fiabilidad de la informaci·n arrojada, ya 
que estos funcionarios conocen bien sus 
centros escolares y la administraci·n de los 
mismos.  

En la tabla 40 (Anexos) aparecen los datos 
del centro escogido en que se hizo la 
aplicaci·n de la encuesta a directivos, 
cuyos nombres aparecen en la Tabla 41 
(Anexos). 

La mayor²a de los colegios encuestados 
(ver Figura 22, Anexos) eran p¼blicos: 149 
(87,6%), en tanto que los colegios privados 

eran 21 (12,4%), esto debido a que hay predominio de centros escolares p¼blicos en el 
pa²s. 

En relaci·n al n¼mero de docentes a cargo del director el vemos en la Tabla 40 y Figura 
23 (Anexos) que la mayor cuant²a de docentes en el centro escolar es de 11 a 30, que 
corresponde a 58 (34,1% del total), algo explicable, ya que generalmente la mayor²a de 
los colegios (sobre todo p¼blicos) tienen una cantidad de maestros o profesores parecida. 
Las otras cantidades var²an, sobre todo hacia los extremos, pocos o muchos docentes. 

El n¼mero de alumnos en el centro que atiende el director aparece en la Tabla 40 
(Anexos), con una media de todos los colegios de 862,8% por director, que incluye desde 
las escuelas peque¶as hasta las grandes. 

 

Figura 21 
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Los resultados del tama¶o del 
centro (Figura 24) regentado 
por los directores, la mayor²a, 
unos 59 (34,7%) colegios 
encuestados a esto funcionarios 
tienen entre 26 y 50 salones; 
tambi®n unos 52 (30,6%) 
centros encuestados tienen de a  
11 y 25 salones, lo cual 
corrobora  a la realidad de los 
colegios del pa²s, que la ratio de 
salones en la mayor²a de los 
colegios oscila entre estos dos 
¼ltimos datos. 

 

 

 

Adem§s, tal como se propuso en el dise¶o la 
cantidad de directivos encuestados est§ en 
proporci·n a la poblaci·n de cada regi·n, 
siendo para la provincia (regi·n) de Panam§ 
de 82 (48,6%) (casi la mitad de la muestra) 
de directores, mientras que casi la otra mitad 
est§ representada por 36 (21,2%) para la 
provincia de Herrera y 52 (30,6%) para la 
provincia de Veraguas (Figura 25) 

Los nombres de los centros encuestados a los 
directores aparecen en la Tabla 61, Anexos. 

El n¼cleo de poblaci·n donde est§ situado el 
colegio fue mayormente encuestado en una 
poblaci·n entre 1000 y 5000 habitantes, que 
corresponde a 37,8 (21,8%) encuestas a 
directores, y a los de menos de 1000 
habitantes 32 (18,8%), por lo que la mayor²a 
de los directores fueron encuestados en §reas semiurbanas y rurales (ver figura 26 
Anexos). 

6.1.1.2. Parte cerrada del cuestionario 

Acerca de la reforma educativa que se est§ aplicando 

Se comenzar§ con el ep²grafe 1 del apartado A, Acerca de la reforma que se est§ 
aplicando, la modernizaci·n del sistema educativo. Los resultados para completamente 
de acuerdo se presentan en la Tabla 44 (Anexos), que en conjunto evidencian que: 

 

Figura 24 

Tama¶o de centro encuestado a los directivos 
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 Existe una actitud positiva (45,9%) de los directivos hacia la reforma de 
modernizaci·n, sobre todo en los aspectos de descentralizaci·n y 
regionalizaci·n (48,2%), procesos que han procurado realizar, de los cuales 
la descentralizaci·n todav²a est§ en proyecto. 

 Se destaca que la formaci·n docente (82,4%), por parte de la Facultad de 
Educaci·n (84,7%), algo que es certero, ya que los docentes deber²an ser 
actualizados, tener una mejor formaci·n. 

 Otra de las prioridades para los directores son: la buena disposici·n de las 
autoridades ministeriales (70,6%), algo que es clave en un proceso de 
reforma y el inter®s en la escala salarial (65,9%). Sobre todo, esto ¼ltimo al 
directivo paname¶o le preocupa mucho, su remuneraci·n. 

Las inferencias que se pueden hacer al algo de acuerdo, lo que demuestra la positividad 
de los directores hacia la modernizaci·n, sobre todo en que: 

 Sirve para mejorar el nivel de vida del pa²s (43,5%) y en aspectos de legislaci·n 
educativa, ya que es oportuna para modificar la Ley 47 de 1946 (41,2%) y que 
la Comisi·n Coordinadora de la Educaci·n esta vez s² va a ser funcional 
(41,2%). 

 En general, hay algo de inter®s real de los directivos hacia la reforma, seg¼n 
ellos a trav®s de la mejora de las leyes educativas paname¶a y a trav®s de la 
comisi·n encargada de implementarla. 

Los ²tems acerca de completamente en desacuerdo y algo en desacuerdo, 
respectivamente, con mayor porcentaje son: 

 Ha sido difundida y consultada suficientemente (21%) y (28,2%), los directivos 
y docentes est§n debidamente informados de la nueva reforma (14,1%) y 
(37,6%). Esta emisi·n indica que esta reforma de modernizaci·n no ha sido 
difundida y dada a conocer debidamente, seg¼n los directores, por lo que si esta 
fase de la innovaci·n no se realiza plenamente, dif²cilmente las otras etapas de 
adopci·n e implementaci·n ser§n exitosas. 

Con respecto a la selecci·n ni en acuerdo ni en desacuerdo, los ²tems con mayor 
porcentaje son:  

 la Comisi·n Coordinadora de la Educaci·n esta vez s² va a ser funcional 
(21,2%) y el de la escuela debe proyectarse en la comunidad y la comunidad en 
la escuela (15,9%). Si bien estos reactivos tienen una percepci·n alta en otro 
tipo de selecci·n positiva (algo de acuerdo y completamente de acuerdo, 
respectivamente) los mencionamos como parte de ni en acuerdo ni en 
desacuerdo, porque son los dos ²tems donde se manifiestan algo de duda en 
relaci·n al papel de la Comisi·n Coordinadora y de la acci·n rec²proca de la 
comunidad en la escuela y viceversa.  
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a. An§lisis Factorial: Acerca de la reforma educativa que se est§ aplicando 

Los resultados del an§lisis factorial de la opini·n de los directivos acerca de la reforma 
educativa que se est§ aplicando se presenta en la Tabla 45 (Anexos). Como se puede 
apreciar, solo el primer componente est§ compuesto por cuatro variables, en tanto que el 
2, 3 y 4 solo tienen tres, el 5 uno y el 6 solo dos. Sin embargo, en el componente 1 la 
correlaci·n es inferior a 0,5, es de 0,432. 

El an§lisis de los factores, con relaci·n a su contenido y explicaci·n que pueden aportar 
a la opini·n de los directivos acerca de la reforma educativa que se est§ aplicando puede 
verse en el siguiente esquema, que atendiendo a sus contenidos espec²ficos que se 
acumulan a trav®s de las variables que los conforman, pueden quedar definidos del 
siguiente esquema: 

 Uno: Actitud positiva hacia la reforma 

 Dos: Descentralizaci·n, regionalizaci·n y proyecci·n 

 Tres: Formaci·n docente y actitud de autoridades 

 Tres: Elementos externos al centro escolar 

 Cuatro: Duda acerca del resultado de la reforma 

 Cinco: Buena disposici·n por la Comisi·n Coordinadora 

 Seis: £xito y compromiso condicionado a salario 

b. An§lisis de Correspondencias M¼ltiples: Acerca de la reforma educativa que 
se est§ aplicando 

El mapa perceptual de la opini·n acerca de la reforma educativa que se est§ aplicando, 
primer componente (ver Figura 27, Anexos) se puede interpretar en base a la proyecci·n 
y a la proximidad entre las modalidades de la escala de Likert para las cuatro variables: 
es positiva para el pa²s, es oportuna para modificar la Ley 47 de 1946 y la empresa privada 
y los sindicatos est§n comprometidos con este desarrollo educativo y sirve para mejorar 
el nivel de vida del pa²s.  

Hay en general una dispersi·n de las modalidades en bloques con tendencia hacia el 
centro y a la derecha.  

As², para la primera dimensi·n factorial hay dispersi·n de las modalidades Likert en los 
valores negativos, a la izquierda y a la derecha. A izquierda, abajo, hay cercan²a para la 
modalidad algo de acuerdo para tres variables, excepto si es oportuna para modificar la 
Ley 47 de 1946. Lo cual indica que para estas tres variables hay relaci·n e 
interdependencia entre estas dos modalidades, ya que est§n presentes en los mismos 
directivos. A la derecha, hay cercan²a para las completamente de acuerdo de las cuatro 
variables.  

Para la segunda dimensi·n hay dispersi·n de las modalidades Likert arriba (centro), pero 
hay concentraci·n hacia el centro, aunque de variables diferentes. De esta forma, hay 
proximidad entre las modalidades algo de acuerdo para las cuatro variables. Esta 
asociaci·n entre las cuatro variables, en las que hay gran dependencia entre estas 
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variables, podr²a indicar, que el conjunto de los directores est§n de acuerdo con la reforma 
que se est§ aplicando. 
Esto contrasta con la modalidad completamente en desacuerdo la cual est§ dispersa por 
todo el mapa factorial. 

El mapa perceptual de la opini·n de los directivos acerca de la reforma educativa que se 
est§ aplicando, componente 2 (ver Figura 28, Anexos) indica que hay dispersi·n de las 
modalidades de Likert hacia abajo y hacia la derecha para las tres variables: la 
descentralizaci·n del sistema educativo es una necesidad urgente, la escuela debe 
proyectarse en la comunidad y la comunidad en la escuela y la instituci·n de la Direcci·n 
Regional es m§s adecuada que la de la Direcci·n Provincial. Las modalidades para las 
tres variables est§n en peque¶os grupos en el mapa. 

La primera dimensi·n o eje factorial muestra abajo, a la derecha, abajo, muestra la 
modalidad completamente de acuerdo para las tres variables, en la que hay gran 
proximidad entre esa modalidad, por lo que esa elecci·n del conjunto de directivos indica 
que est§n muy de acuerdo en la descentralizaci·n como necesidad, la proyecci·n de la 
escuela a la comunidad y viceversa y lo adecuado de la Direcci·n Regional. Tambi®n las 
modalidades algo de acuerdo las que est§n muy pr·ximas. 

Para dimensi·n 2 a la izquierda, la modalidad algo en desacuerdo y m§s dispersa 
completamente en desacuerdo, para las tres variables (con valores negativos), lo cual nos 
revela el contraste con las respuestas completamente de acuerdo de la dimensi·n1.  

En el bloque de ni en acuerdo ni en desacuerdo, arriba, alejado de los dem§s, podr²a 
corroborar que en la elecci·n hecha por el conjunto de directivos, con referencia a que las 
tres variables, es muy aproximado. 

c.  Con relaci·n a la implantaci·n de la E.B.G. 

Con relaci·n implantaci·n de la E.B.G. (ver Tabla 46, Anexos), en la que la mayor²a de 
las respuestas completamente de acuerdo y algo de acuerdo, ²tems que: 
 

 Revelan una positividad, muy buena actitud y percepci·n de los directivos en las 
modalidades (algo de acuerdo (promedio de 29,4%) y completamente de 
acuerdo (promedio de 39.7%) de los directivos hacia la aplicaci·n de la E.B.G. 

 
Se destacan por encima los ²tems completamente de acuerdo: los programas de la 
reforma deben ser evaluados en todas sus fases (78,8%) y que la obligatoriedad de la 
escolaridad hasta los 15 a¶os es necesaria (71,2%), siendo pr§cticamente despreciable la 
evaluaci·n de los programas y la necesidad de la E.B.G., algo que pretende mejorar la 
calidad educativa. Por lo tanto, tanto en la programaci·n como en la extensi·n de la 
escolaridad existen grandes expectativas. 
 
Est§n, adem§s, completamente de acuerdo los directores en que: 

 la perspectiva de desarrollar un ciudadano integral (68.2%), proposici·n que 
siempre queda a nivel te·rico, no se plasma, porque no se consideran las 
estrategias para tratar de alcanzar este objetivo;  
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 el precio de la matr²cula de los alumnos debe ser m§s bajo (53.5%), debido a la 
situaci·n econ·mica que confrontan los padres al matricular sus hijos, y 

 el alumno de primaria (E.B.G.) deber§ ser capaz de aplicar sus conocimientos 
(52.4%), objetivo que se desea, pero que el sistema escolar, especialmente los 
docentes no saben c·mo lograrlo. 

 
Los directores est§ algo de acuerdo en aspectos como: 

 la extensi·n de la escolaridad de la E.B.G. puede provocar algo de deserci·n 
(todo a¶o aumentan los desertores) (52.9%). 

 que son esc®pticos en que se cambiar§ la metodolog²a tradicional a pesar de los 
cursos de verano (44.7%), porque saben que los docentes son refractarios al 
cambio, y adem§s, que se podr§ dificultoso de aplicarla en las zonas rurales 
(41,2%), por el tipo de docente y de las condiciones propias de ese contexto. 

 
En relaci·n a las respuestas de algo en desacuerdo y completamente en desacuerdo 
sobre todo los directores piensan mayormente que:  

 los concursos y actividades extraescolares menoscaban el rendimiento 
acad®mico de los alumnos (28.8%) y (36.5%), respectivamente; 

 que asistir§n a ®stos incluso en s§bados (28.2%) y (30.6%), respectivamente, y; 
 que la nota de apreciaci·n debe ser eliminada (11.8%) y (35.9%), 

respectivamente.  
 
Con estas respuestas se nuestra que ha habido anuencia a las actividades extraescolares 
por parte de los directivos, ya que estas contribuyen a las gestiones curriculares. Sin 
embargo, se muestran muy tradicionales al emitir que la nota de apreciaci·n (que se 
refiere a evaluaci·n complementaria a los ejercicios, pr§ctica, etc.), sea eliminada; esta 
evaluaci·n se ha utilizado desde los inicios de la rep¼blica, por lo que es arcaica. La 
respuesta de que los directivos y docentes asistir§n a los cursos de verano, es evidente 
que no est§n dispuestos a asistir los s§bados; solo hay un compromiso medi§tico durante 
el curso regular y los de verano. 
 

d. An§lisis Factorial: Con relaci·n a la implantaci·n de la E.B.G. 

Los resultados del an§lisis factorial de la opini·n de los directivos con relaci·n a la 
implantaci·n de la E.B.G., se presenta en la Tabla 47 (Anexos), en la que se observa que 
predomina el componente 1 con 4 variables, los componentes 2, 3 y 4 tienen asignadas 
tres variables, mientras que el 5 y  el 6 solo tienen dos.  

Con relaci·n al contenido y clarificaci·n de este an§lisis factorial, en relaci·n a la 
implantaci·n de la E.B.G., que atendiendo a sus contenidos particulares que se resumen 
a trav®s de los factores de las variables que los conforman, pueden quedar definidos del 
siguiente modo por medio del esquema siguiente:  

 
 Uno: Mecanismo de implantaci·n de la E.B.G. 
 Dos: Alumno orientado y que sabe aplicar 
 Tres: Metodolog²a tradicional y la televisi·n inciden en deserci·n estudiantil 
 Cuatro: Importancia de las actividades extracurriculares 
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 Cinco: Resultado dudoso de la reforma en §reas rurales 
 Seis: Contextos rurales y evaluaci·n afectivos 

 
 

e. An§lisis de Correspondencias M¼ltiples: Con relaci·n a la implantaci·n de 
la E.B.G. 

El mapa perceptual de la opini·n de los directivos con relaci·n a la implantaci·n de la 
E.B.G. Componente 1 (ver Figura 29, Anexos) se puede interpretar en base a la 
proyecci·n y a la proximidad entre las modalidades de la escala de Likert para las cuatro 
variables: existe gran inter®s de los docentes y directivos en participar, que ir§n 
voluntariamente a los cursos de verano, que asistir§n a estos incluso los s§bados y el 
n¼mero m§ximo de asignaturas debe ser menor de ocho.  

Se observa que hay dispersi·n de las cuatro modalidades en todo el mapa perceptual con 
concentraci·n hacia el centro y hacia la derecha.  

Para la primera dimensi·n factorial hay aproximaci·n de la modalidad Likert ni en 
acuerdo ni en desacuerdo en el campo de los valores negativos y a la derecha, cercana a 
cero. A izquierda, abajo, hay cercan²a para esta modalidad entre las variables ñexiste gran 
inter®s de los docentes y directivos en participarò y ñel n¼mero m§ximo de asignaturas 
debe ser menor de ochoò. Tambi®n con la modalidad algo en desacuerdo la cual est§ 
ubicada m§s arriba, hacia el centro del mapa factorial. Lo cual indica que para estas dos 
variables hay relaci·n e interdependencia entre estas dos modalidades,  ya que est§n 
presentes en los mismos directivos. 

Tambi®n hacia el centro y a la derecha aparecen muy pr·xima la modalidad algo de 
acuerdo, lo que indica que hay una gran interrelaci·n entre las cuatro variables y que los 
directivos estar²an algo de acuerdo en las aspectos de esas cuatro variables. Un poco m§s 
dispersa est§ en esa misma posici·n aparece la variante Likert completamente de acuerdo. 

Para la segunda dimensi·n hay dispersi·n de las modalidades Likert arriba e izquierda, la 
modalidad completamente en desacuerdo para las cuatro variables. Esta relativa 
asociaci·n entre las cuatro modalidades, podr²a indicar, que el conjunto de los directores 
est§n completamente en desacuerdo con las cuatro variables de la reforma que se est§ 
aplicando. 

El mapa perceptual de la opini·n de los directivos con relaci·n a la implantaci·n de la 
E.B.G., componente 2 (ver Figura 30, Anexos) para las tres variables: el prop·sito de la 
E.B.G. de desarrollar un ciudadano ²ntegro debe lograrse, las relaciones con los familiares 
de los alumnos en las zonas rurales son m§s cordiales y los programas de la reforma deben 
ser evaluados en todas sus fases. 

Para la dimensi·n 1 aparece que hay dispersi·n abajo de la modalidad algo en desacuerdo. 
Sin embargo, hay mucha proximidad (cerca de cero) para las modalidades de la escala de 
Likert: completamente de acuerdo y algo de acuerdo, lo que indica que el conjunto de 
directivos seleccion· estas modalidades, con referencia a los tres tipos de variables de la 
reforma. 



 305 

A la derecha, arriba, aparece dispersa la variante Likert ni en acuerdo ni en desacuerdo. 

Mientras que para la dimensi·n 2, hay dispersi·n de la modalidad, completamente en 
desacuerdo y algo en desacuerdo (variable: las relaciones con los familiares de los 
alumnos en las zonas rurales son m§s cordiales). Estas dos modalidades est§n alejadas de 
la variante algo en desacuerdo de la primera dimensi·n. 

En general, por la cercan²a para las modalidades completamente de acuerdo y algo en 
desacuerdo, de estas tres variables de la reforma, se infiere que el conjunto de directivos 
hay mayor interrelaci·n o interdependencia para estas variables, mientras que para las 
otras modalidades Likert, no. 

f. La Administraci·n Ministerial 

Sobre  La Administraci·n Ministerial (ver Tabla 48 de Anexos), la opini·n de los 
directivos demuestra que hay: 

 De forma global, una percepci·n cr²tica y negativa de los directivos hacia la 
administraci·n ministerial, en: gesti·n, relaciones, innovaci·n, legislaci·n, etc., 
de todos los aspectos examinados. 

 Las excepciones son la imagen positiva que tienen los directivos sobre su 
personal muy responsable (52,9%); algo obvio, ya que ellos son ellos que 
administran los centros escolares. Tambi®n existen otro aspecto positivo, es 
necesario crear una Direcci·n de Evaluaci·n de Calidad de la Ense¶anza 
(68,2%), calidad muy cuestionada por los resultados que arroja. 

 Lo m§s negativo y llamativo, en donde hay duda, no hay acuerdo, es en cierta 
negligencia en los funcionarios ministeriales (20,0%), situaci·n t²pica y 
constante, debido a la ineficiencia de ciertos empleados. 

La actitud cr²tica de los directivos hacia la administraci·n ministerial, se da ante todo en 
los componentes completamente de acuerdo y algo de acuerdo (las otras modalidades 
son bajas), que se expresan, respectivamente, en un: 

  72,9% y un 18,8%, en que se debe hacer un nuevo reglamento para elegir a los 
directivos; 

 71,8% y un 24,7%, en que las autoridades educativas deben mejorar el ejercicio 
de sus funcionarios, y; 

 52,9% y un 28,2%, las dificultades van a tener las juntas educativas regionales 
con los nombramientos y traslados de los educadores, y; 

 40,0% y un 36,5%, que la descentralizaci·n tiene poco impacto. 

A la vista de estos datos se infiere que estos procesos se han procurado realizar: para la 
elecci·n directiva el Decreto Ejecutivo NÁ 69 de 17 de marzo de 2015 y para la 
descentralizaci·n un decreto que est§ en proyecto. Al respecto, se ha hecho es una 
desconcentraci·n, se han trasladado las competencias a las instancias administrativas, casi 
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del mismo nivel jer§rquico, la direcci·n regional. Esto no ha funcionado, como tampoco 
los tr§mites de nombramientos y traslados, por la influencia pol²tica y el amiguismo. 
Adem§s, los directivos consideran que los funcionarios ministeriales deben ser m§s 
calificados. 

Predomina el algo de acuerdo, en problem§ticas y controversias como: 

 que el ministerio (de educaci·n) ofrece un modelo que debe ser aceptado por los 
docentes (36,5%, m§s de un tercio), aunque repartido con algo de acuerdo 
(30,6%) y completamente en desacuerdo (17,6%); 

 que el Ministro de Educaci·n  es una persona responsable e id·nea (34,1%), 
distribuido con algo en desacuerdo (25,9%) y completamente en desacuerdo 
(17,6%); 

 que la modernizaci·n del sistema de organizaci·n escolar, contenidas en la 
reforma, promover§ pocos cambios con respecto a la situaci·n actual (32,9%), 
redistribuido con algo de acuerdo (29,4%) y completamente en desacuerdo 
(18,8%); 

 Los otros dos puntos, con 28,2%, muy distribuidos entre los componentes Likert 
son: que esta modernizaci·n tiene mucha falta de previsi·n y que la posici·n 
conservadora de que la Junta de Personal (encargada  de los nombramientos y 
traslados de educadores) deb²a haberse mantenido.  

Las respuestas a los reactivos con mayor porcentaje, en relaci·n a la selecci·n algo en 
desacuerdo y el de ni completamente en desacuerdo son bajos. El ¼nico que sobresale 
con: 

 40%, es el referente a que el proceso de modernizaci·n no tiene planificadores 
id·neos para llevar a cabo esta reforma. Una vez m§s se confirma a trav®s de 
este porcentaje la postura cr²tica y negativa que tienen los directores hacia la 
modernizaci·n. 

  

g. An§lisis Factorial: La Administraci·n Ministerial 

El an§lisis factorial de la opini·n de los directivos acerca de la administraci·n ministerial 
se presenta en la Tabla 49 (Anexos). Ah² se observa que solo los componentes 1 y 3 tienen 
asignadas tres variables, mientras que el resto: 2, 4, 5 y 6 solo tienen tres.  

Este an§lisis de los factores, con relaci·n a su contenido y elucidaci·n que pueden aportar  
la administraci·n ministerial, y atendiendo a sus contenidos espec²ficos que se acumulan 
a trav®s de las variables que los conforman, pueden quedar definidos del siguiente modo 
(esquema siguiente):  

 Uno: Actitud cr²tica hacia la administraci·n ministerial 
 Dos: Personal responsable 
 Tres: Modelo impuesto con planificadores competentes 
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 Cuatro: Quejas acerca de los Ministros y la Junta 
 Cinco: Crear la evaluaci·n de la calidad educativa 
 Seis: Dificultades de las juntas educativas regionales 

 
h. An§lisis de Correspondencias M¼ltiples: La Administraci·n Ministerial 

En lo que corresponde al mapa perceptual de las respuestas de los directivos acerca de la 
Administraci·n Ministerial, componente 1 (ver Figura 31, Anexos) aparecen tres 
variables: cuando visito el Ministerio de Educaci·n noto cierta negligencia en los 
funcionarios, la descentralizaci·n, hasta ahora, tiene poco impacto y las autoridades 
educativas deben mejorar el ejercicio de sus funcionarios.  

La ubicaci·n de las modalidades para las dos dimensiones es en el centro del mapa 
perceptual y en cero o cercano a ®ste, lo cual indica que hay semejanza entre las 
modalidades del perfil correspondiente a las tres variables. 

En el gr§fico factorial, para la dimensi·n 1, se observa que hay concentraci·n a la derecha 
y cercana y en cero, de las modalidades algo de acuerdo y completamente de acuerdo para 
los tres ²tems de este mapa. Esto significa, que de forma global, que hay mayor relaci·n 
e interdependencia entre estas dos modalidades, por lo que est§n presentes en los mismos 
directivos. La variante de la escala Likert, algo en desacuerdo, est§ ubicada hacia arriba 
y a la derecha, alejada de los dos componentes mencionados. 

A la derecha, arriba, aparece dispersa la variante Likert algo en desacuerdo. 

Mientras que para la dimensi·n 2, hay ubicaci·n de la modalidad completamente en 
desacuerdo, cercana y a lo largo de cero, pero se superponen dos variables: la 
descentralizaci·n, hasta ahora, tiene poco impacto y las autoridades educativas deben 
mejorar el ejercicio de sus funcionarios. Que implica que est§n presentes en el mismo 
conjunto de directivos para estas dos variables de las reforma de modernizaci·n.  

Estas dos modalidades est§n alejadas de la variante completamente en desacuerdo de la 
variable cuando visito el Ministerio de Educaci·n noto cierta negligencia en los 
funcionarios.  

En el mapa perceptual de la opini·n de los directivos con relaci·n la administraci·n 
ministerial. Componente 2. (ver Figura 32, Anexos), en general, hay superposici·n entre  
las modalidades de las dos variables: la modernizaci·n del sistema de organizaci·n 
escolar, contenidas en la Reforma, promover§ pocos cambios con respecto a la situaci·n 
actual y las Direcciones Regionales deben tener mayor autonom²a. Pero, a su vez los dos 
componentes de las dos variables superpuestas del mapa perceptual, est§n dispersos en 
todo el mapa. 

La dimensi·n 1 ubica la modalidad algo en desacuerdo para las dos variables, en el campo 
positivo, y alejadas y hacia arriba, las variantes Likert algo de acuerdo y ni de acuerdo ni 
en desacuerdo, tambi®n en el campo positivo. 

La dimensi·n 2 ubica las dos modalidades de completamente en desacuerdo en el campo 
negativo y muy arriba la modalidad completamente de acuerdo, ambas alejadas de cero 
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(0). Esto nos indica que al estar alejadas del perfil de las otras dos variables, en este caso 
de las de la dimensi·n 1. 

 i.  Implicaci·n de los directivos con la reforma y con la E.B.G. 

El ep²grafe 3.2., del apartado A,  Implicaci·n de los directivos con la reforma y con la 
E.B.G., (Tabla 50, Anexos) explora la involucraci·n de los directivos con la 
modernizaci·n y la experiencia en la actividad directiva. 

La mayor²a de los directores est§n implicados al responder a los ²tems que:  

 est§n anuentes, requieren de asesoramiento, la divisi·n en etapas es acertada, 
buena coordinaci·n entre esas diferentes etapas, un centro piloto de E.B.G., 
modelo de E.B.G. con alumnos menos memor²sticos, reuniones de 
coordinadores efectivas. Esto denota que hay una buena actitud y apreciaci·n 
por parte de los directivos hacia la modernizaci·n; tanto esto como la 
implicaci·n de ellos es cuestionable, sobre todo cuando se lleva a la pr§ctica. 

 Pero tambi®n existen cuestionamientos a esta posici·n te·rica de los directores de centro 

 consideran que la capacitaci·n program§tica ellos no han sido bien entrenados, 
que los programas escolares tienen resultados iguales a los actuales y en la 
gesti·n y la excesiva burocracia al disponer del presupuesto. 

En general con respecto a la implicaci·n de los directivos con la reforma y con la E.B.G. 
encontramos lo siguientes datos:  

 Casi todos las contestaciones (79,36%) a los 9 ²tems  de completamente de 
acuerdo y algo de acuerdo, nos indican una intervenci·n manifiesta de los 
directivos hacia la reforma ministerial, destac§ndose su disposici·n con la 
reforma y la necesidad de una buena coordinaci·n entre las etapas.  

 Los cuestionamientos de los directores al proceso est§n en los reactivos 2, 8, 12 
y 13, representan el promedio de 11,83% del total, mientras que el resto es para 
las propuestas de ni en acuerdo ni en desacuerdo. Son cuestionadores en los 
temas de capacitaci·n directiva y de acci·n presupuestaria, asuntos concretos 
que le competen de forma individual.  

 Las respuestas a algo en desacuerdo y a completamente en desacuerdo, son 
relativamente bajas (21,38%), mientras que son cr²ticos con la administraci·n 
ministerial, en los aspectos externos al centro. 

 Las respuestas a ni en acuerdo ni en desacuerdo no tienen mayor relevancia en 
este ep²grafe 3.2. Puede tener algo de importancia cuando los directores 
contestan en un 16.5% si su colegio podr²a ser un centro piloto de E.B.G., que 
demuestra en cierta forma la aprehensi·n que tienen ellos a algunas 
innovaciones educativas en el colegio que dirigen. 

En resumen, los directores manifiestan una gran implicaci·n con el proceso de 
modernizaci·n, pero funci·n de su papel, su desenvolvimiento de los centros escolares. 
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Son cr²ticos en los aspectos que le afectan, al igual que con la administraci·n ministerial 
del ep²grafe 3.1. Es decir, est§n comprometidos, pero en funci·n de su hacer inmediato, 
su desenvolvimiento cotidiano, m§s no cuando se trata de valorar los procesos externos 
al centro, los de administraci·n ministerial y regional. 
 

 j. An§lisis Factorial: Implicaci·n de los directivos con la reforma y con  
    la E.B.G. 

El an§lisis factorial de la opini·n de los directivos acerca de la implicaci·n de los 
directivos con la reforma y con la E.B.G. se presenta en la Tabla 51 (Anexos). Se observa 
que solo el componente 1 tiene asignada tres variables, mientras que el resto del 2 al 6 
solo tienen dos. Todas las correlaciones son superiores a 0,5.  

Al analizar estos factores, con relaci·n a su dimensi·n y esclarecimiento que pueden 
aportar implicaci·n de los directivos con la reforma y con la E.B.G. y atendiendo a sus 
contenidos espec²ficos que se acumulan a trav®s de las variables que los conforman, 
pueden quedar definidos del siguiente modo (esquema siguiente):  

 Uno: Participaci·n de los directivos y de burocracia presupuestaria 
 Dos: Reformas gestadas en el aula y escepticismo con nuevos programas 
 Tres: Proyecto curricular contextualizado y etapas de E.B.G. acertada 
 Cuatro: Curr²culum asesorado y menos memor²stico 
 Cinco: Centro de E.B.G. con gesti·n presupuestaria de recursos  
 Seis: Coordinaci·n de docentes y capacitaci·n adecuada de verano 

 

 k. An§lisis de Correspondencias M¼ltiples: Implicaci·n de los directivos  
  con la reforma y con la E.B.G. 

Para el mapa perceptual de la opini·n de los directivos con relaci·n de su implicaci·n de 
los directivos con la reforma y con la E.B.G. Componente 1. (ver Figura 33, Anexos) se 
comienza a analizar en t®rminos de las dos variables: como directivos estamos anuentes 
a promover los procesos de transformaci·n curricular, existe mucha burocracia en la 
utilizaci·n del presupuesto escolar y la E.B.G. necesita una buena coordinaci·n entre esas 
diferentes etapas.  

En el gr§fico factorial para la dimensi·n 1 se proyecta que hay cercan²a entre los 
componentes de la escala de Likert, entre las modalidades ni en acuerdo ni en desacuerdo, 
es decir, est§n presentes en esos conjuntos de directores, por lo que no hay mayor relaci·n 
e interdependencia entre estas dos modalidades. La variante completamente en 
desacuerdo est§ dispersa en el mapa. 

La dimensi·n 2 evidencia la relaci·n que existe, debida a la proximidad de las tres 
modalidades completamente de acuerdo para las tres variables de este mapa (cercana a 
cero (0), que indica que est§ fuertemente asociado al perfil de las tres variables, elegido 
por el mismo conjunto de directivos. Hacia arriba y la derecha se ubican las modalidades 
de la escala Likert, algo en desacuerdo y una de completamente en desacuerdo, por lo esta 
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variable no ha sido elegida por ese mismo conjunto de directivos sobre las tres variables 
del mapa. 

El componente 2 del mapa perceptual de la opini·n de los directivos con relaci·n a la 
implantaci·n de la E.B.G., (ver Figura 34, Anexos), revela para las dos variables: las 
reformas educativas se gestan realmente en el sal·n de clases,  los programas escolares 
que se quieren aplicar tendr§n resultados iguales a los actuales, que no hay proximidad 
entre las modalidades de la escala de Likert que aparecen en este mapa, por lo que no han 
sido elegidos por los dos conjuntos de directivos. Las modalidades est§n formadas en 
bloques de dos en todo el mapa perceptual. 

As², el mapa perceptual para la dimensi·n 1, ubica a la derecha y hacia arriba la modalidad 
ni en acuerdo ni en desacuerdo (alejada del cero) por lo que, al estar alejado de las otras 
modalidades, su perfil es diferente al perfil de las otras variables. 

La dimensi·n 2 evidencia claramente tres modalidades: algo en desacuerdo, 
completamente en desacuerdo y algo de acuerdo. Las dos primeras est§n dentro de los 
valores negativos (abajo), mientras la tercera est§ arriba, entre los valores positivos. Esto 
indica que los conjuntos de directivos han seleccionado estas modalidades Likert, por lo 
que no est§n definidas sus preferencias para estas dos variables. 

El apartado B. Sobre los cambios en el curr²culum se subdivide en dos ep²grafes: 4.1 
Aspectos curriculares, did§cticos y metodol·gicos, 4.2 Valores y relaciones humanas en 
el centro. Se comenzar§ con el 4.1. 

 l. Con relaci·n a los aspectos curriculares, did§cticos y metodol·gicos 

En el primer ep²grafe del apartado B, Con relaci·n a los aspectos curriculares, did§cticos 
y metodol·gicos (ver Tabla 52, Anexos) en la que la mayor²a de los ²tems son de 
positividad: completamente de acuerdo (90,8%), hay uno de algo en desacuerdo (4,6%) 
y otro de completamente en desacuerdo (4,6%), respuestas dadas por parte de los 
directivos con relaci·n a los aspectos curriculares, did§cticos y metodol·gicos. 

Las respuestas de los directores al completamente de acuerdo son destacables en los 
siguientes reactivos: 

 El buen docente busca estrategias que se relacionen con los objetivos y 
necesidades del alumno (98,8%). 

 Los alumnos deben conocer los objetivos de cada lecci·n y el por qu® de las 
actividades (88,2%), algo muy implicado con la did§ctica, lo cual se necesita 
mejorar, seg¼n los directores.  

 Coinciden con un 85,9%, en que: se debe hacer ®nfasis en las diferencias 
individuales al evaluar el rendimiento de los alumnos y el curr²culo debe 
enfatizar en las materias que el alumno necesita para desempe¶arse en la vida.  

 Tambi®n coinciden en ²tems de tipo evaluativo, con 83,5% dos reactivos: las 
pruebas deben ser elaboradas cuidadosamente y dedicarle un tiempo para 
resolverlas y que los docentes  deben hacer una prueba formativa y otra 
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sumativa a los alumnos. El tercero: en las calificaciones del alumno tambi®n 
deben considerarse elementos cualitativos (72,9%). 

 En dos reactivos de tipo ®tico y de conducta tambi®n se muestran completamente 
de acuerdo: la moral y la personalidad  del educador son tan importantes en la 
ense¶anza como el m®todo (77,6%) y al evaluar a un alumno le enfatizo a los 
profesores se debe tomar en cuenta el respeto a los docentes y a los compa¶eros 
de clases (67,1%). 

 Adem§s, responden a los ²tems as²: el constructivismo de "aprender haciendo" es 
m§s conveniente que el aprendizaje memor²stico (72,9%), se debe tomar en 
cuenta para la programaci·n el contexto en el que se desempe¶a el alumno 
(65,9%) y los docentes deben poder hacer aportaciones al curr²culum, 
haci®ndolo as² m§s flexible (68,2%). En la programaci·n anual se deben 
considerar las opiniones de los padres 64,7%. 

Solamente se muestran aprensivos y tradicionales en tres ²tems: 

 Responden algo en desacuerdo, el  planteamiento del curr²culum del Ministerio 
es dif²cil de llevar a la pr§ctica (49,4%), los directivos se muestran suspicaces, 
aunque dispuestos de que las nuevas modalidades curriculares sean aplicables, a 
lo mejor por su experiencia en el centro escolar. 

 Tambi®n se muestran desconfiados en dos ²tems completamente de acuerdo: 
realizar investigaci·n educativa con nuestros alumnos requiere mucho 
entrenamiento y orientaci·n (51,8%), ya que no existe tradici·n de 
investigaci·n en el sector educativo y menos de investigaci·n en el aula. Y se 
muestran tradicionales: el modelo de evaluaci·n en notas parciales, examen 
bimestral y apreciaci·n debe ser modificada (55,3%), lo cual revela que todav²a 
quedan muchos resabios del modelo tradicional de evaluaci·n. 

El ¼nico ²tem en el que los directores est§n completamente en desacuerdo, es 

 las materias comunes para la fase de premedia (primer ciclo) deben ser 
eliminadas, lo cual denota la mentalidad tradicional de los directivos, por lo que 
en lo referente a cambios program§ticos se muestran reacios a los cambios. 

 
m. An§lisis Factorial: Con relaci·n a los aspectos curriculares, did§cticos y 

metodol·gicos 

El an§lisis factorial sobre los aspectos curriculares, did§cticos y metodol·gicos se puede 
verificar en la Tabla 53 (Anexos). Esta es una tabla con m§s factores: 8. En ®sta se observa 
que el componente 1 es el mayor, ya que tiene asignada cinco variables, en tanto que el 
componente 4 tiene asignada cuatro, mientras que los componentes 3 tienen asignadas 
tres variables, los componentes 2, 5, 6 y 7 solo tienen dos y el 8 se conforma con una. 

Este an§lisis de los factores, con relaci·n a su contenido y explicaci·n que pueden aportar 
los aspectos curriculares, did§cticos y metodol·gicos y atendiendo a sus contenidos 
espec²ficos que se acumulan a trav®s de las variables que los conforman, pueden quedar 
definidos del siguiente modo (esquema siguiente):  

 Uno: T®cnicas metodol·gicas a emplearse con estudiantes 
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 Dos: Programaci·n por los padres y evaluaci·n tradicional 
 Tres: Curr²culo flexible y contextualizado y de libre elecci·n 
 Cuatro: Implementar t®cnicas activas y evaluaci·n del y por parte del docente 
 Cinco: Uso de t®cnicas constructivistas y cualitativas 
 Seis: Estrategias y materias adecuadas 
 Siete: Materias comunes y del curr²culo a aplicarse 
 Ocho: Implantaci·n del curr²culum en el colegio 

 

n. An§lisis de Correspondencias M¼ltiples: Con relaci·n a los aspectos 
curriculares, did§cticos y metodol·gicos 

 
El mapa perceptual de la opini·n de los directivos con relaci·n a los aspectos curriculares, 
did§cticos y metodol·gicos. Componente 1 (ver Figura 35, Anexos) en el que se visualiza 
a trav®s de las seis variables: las pruebas deben ser elaboradas cuidadosamente y dedicarle 
un tiempo para resolverlas, los alumnos deben conocer los objetivos de cada lecci·n y el 
porqu® de las actividades, los docentes afirman que los estudiantes tienen dificultades para 
interpretar y resumir textos, los docentes  deben hacer una prueba formativa y otra 
sumativa a los alumnos, realizar investigaci·n educativa con nuestros alumnos requiere 
mucho entrenamiento y orientaci·n y se debe hacer ®nfasis en las diferencias individuales 
al evaluar el rendimiento de los alumnos 

A la vista del mapa perceptual resalta, para la dimensi·n 1, que hay cercan²a entre los 
componentes de la escala de Likert, para la modalidad algo en desacuerdo, tanto en el 
campo negativo, alejada de las otras modalidades. A su vez esta modalidad est§ cercana 
a la de completamente de acuerdo (arriba derecha, cercana a cero), es decir est§n presentes 
en esos conjuntos de directores, por lo que hay mayor relaci·n e interdependencia entre 
estas dos modalidades para las seis variables.  

Pero la mayor concentraci·n (proximidad), lo m§s frecuente se encuentra en el centro, 
entre las modalidades Likert de la segunda dimensi·n. Esto se da entre las restantes 
variantes: ni en acuerdo ni en desacuerdo, algo de acuerdo y completamente en 
desacuerdo y completamente de acuerdo (algunas). Pero sobre todo para estas dos 
primeras modalidades est§n presentes en el mismo conglomerado de directivos, por lo 
que no existe dependencia para estas seis variables de la reforma. 

El otro mapa perceptual de la opini·n de los directivos con relaci·n a los aspectos 
curriculares, did§cticos y metodol·gicos, componente 2 (ver Figura 36, Anexos), en la 
que aparecen dos variables: el modelo de evaluaci·n en notas parciales, examen bimestral 
y apreciaci·n debe ser modificada y en la programaci·n anual se deben considerar las 
opiniones de los padres. Las modalidades negativas est§n dispersas en todo el mapa. 

Para la dimensi·n 1, se presenta que hay dispersi·n entre las dos modalidades algo en 
desacuerdo y completamente en desacuerdo en el mapa. Las variantes algo en desacuerdo 
est§n muy pr·ximas en el campo positivo y hacia arriba y a la derecha se ubica la de 
completamente en desacuerdo. No hay proximidad entre estas tres modalidades Likert 
con respecto a algo en desacuerdo y completamente en desacuerdo y entre ®stas. 
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 Para la dimensi·n 2 existe mucha cercan²a entre  las variantes de Likert, algo de acuerdo 
y completamente de acuerdo, lo cual indica que el conglomerado de directivos han 
seleccionado estas modalidades, en relaci·n a estas dos variables: el modelo tradicional 
de evaluaci·n y la opini·n de los padres en los programas anuales.  

 ¶. Valores y relaciones humanas en el centro 

En el apartado B, del  ep²grafe 4.2. (ver Tabla 54 de Anexos), sobre  Valores y relaciones 
humanas en el centro, la opini·n de los directivos demuestra que hay, de forma global que: 

 Los directores est§n completamente de acuerdo en todos los ²tems: 7 de 8 
(87,5%), excepto en lo que si las relaciones interpersonales de los profesores son 
adecuadas 1 de 8 (12,5%), en el que est§n algo de acuerdo. 

 Est§n algo de acuerdo en 21,9%, mientras que las otras modalidades son muy 
bajas: 2,5% para ni en acuerdo ni en desacuerdo, 5,1% para algo de acuerdo 
y para completamente en desacuerdo. 

 Los otros dos reactivos en los que los directivos est§n completamente de 
acuerdo, pero un poco disperso entre las modalidades Likert son: creo que en el 
colegio, en general, se estimula en el alumno la responsabilidad y el esfuerzo 
personal (55,3%) y las visitas de los padres a la escuela deben anunciarse con 
tiempo (35,3%). 

 Lo m§s destacable de este apartado est§ centrado en el docente, en los ²tems: la 
ense¶anza ®tica y de conciencia social es una labor de conjunto de los docentes 
(92,9%) y el buen docente refuerza en los alumnos su buen comportamiento y 
corrijo sus desaciertos (90,6%). Es decir, que para los directivos, tanto a nivel de 
aula como a trav®s del ejemplo colectivo se espera que los docentes sirvan de 
gu²a y modelo en el quehacer educativo, algo que en la realidad no se cumple. 

 En los otros reactivos, se trasluce una expectativa por parte de los directivos, 
sobre las reglas y normas del colegio y de la hora de consejer²a: los docentes 
deben discutir con sus aconsejados el reglamento del colegio (de r®gimen 
interior) (81,2%) y  los alumnos,  quienes junto con los docentes, deben 
participar en la elaboraci·n de las normas de comportamiento del colegio 
(71,8%). Con respecto a que la hora de consejer²a es propicia para evaluar 
problemas interpersonales en el sal·n de clases (64,7%). 

 
 o. An§lisis Factorial: Valores y relaciones humanas en el centro   
 

El an§lisis factorial correspondiente se puede visualizar en la Tabla 55 (Anexos). Esta es 
la tabla con menos factores: 4. En ®sta se observa que el componente 1 tiene asignado 
cinco variables, los componentes 2 y 3 tienes asignadas dos y el 4 solo tiene una. 

Este an§lisis de los factores, con relaci·n a su contenido y explicaci·n que pueden aportar  
los valores y relaciones humanas en el centro y atendiendo a sus contenidos espec²ficos 
que se acumulan a trav®s de las variables que los conforman, pueden quedar definidos del 
siguiente modo (esquema siguiente):  

 Uno: Elaboraci·n de reglamento y refuerzo de conductas 
 Dos: Est²mulos valorativos del alumno y relaciones apropiadas entre docentes 



 314 

 Tres: Consejer²a para relaciones humanas y ense¶anza ®tica 
 Cuatro: Visitas de padres anunciadas 

 

p.  An§lisis de Correspondencias M¼ltiples: Valores y relaciones humanas en el 
centro 

En el gr§fico perceptual de la opini·n de los directivos con respecto a valores y relaciones 
humanas en el centro. Componente 1 (ver Figura 37, Anexos), en el que aparecen  tres 
variables: el buen docente refuerza en los alumnos su buen comportamiento y corrige sus 
desaciertos, los alumnos, junto con los docentes, deben participar en la elaboraci·n de las 
normas de comportamiento en el colegio y los docentes deben discutir con sus aconsejados 
el reglamento del colegio. 

 En la dimensi·n 1 aparecen disperso en el mapa el componente de la escala de Likert, ni 
en acuerdo ni en desacuerdo hacia la derecha y el centro, alejados de cero y de las otras 
modalidades. Lo cual indica que esta modalidad de una variable m§s diferente es su perfil 
condicional con respecto al perfil marginal correspondiente a las otras variables. 

Para la segunda dimensi·n existe mucha proximidad entre todas las modalidades de la 
escala de Likert: algo de acuerdo y sobre todo completamente de acuerdo, al ser elegidas 
por los mismos conjuntos de directivos, existe mayor relaci·n e interdependencia entre 
las diferentes modalidades Likert para estas otras tres variables de la reforma. 

El otro mapa perceptual de Valores y relaciones humanas en el centro, componente 2 (ver 
Figura 38, Anexos), en el que se registran dos variables: considero que las relaciones 
humanas de los profesores en el colegio son las adecuadas y creo que en el colegio, en 
general, se estimula en el alumno la responsabilidad y el esfuerzo personal. Este mapa se 
parece en cuanto a dispersi·n al anterior, la Figura 22. 

Al visualizar este mapa, en la dimensi·n 1, se registra que el componente de la escala de 
Likert, ni en acuerdo ni en desacuerdo hacia la derecha y alejado de cero y de las otras 
modalidades. 

Para la dimensi·n 2 hay proximidad entre tres de las modalidades de la escala de Likert: 
algo en desacuerdo, algo de acuerdo y completamente de acuerdo, denota que los 
conglomerados de directivos han seleccionado estas variantes, en relaci·n a las dos 
variables. 

El apartado C. Sobre la organizaci·n escolar se subdivide en tres ep²grafes: 5. En la nueva 
organizaci·n de centros, 6. La formaci·n de los docentes y directivos y la participaci·n, 
7. La pol²tica, administraci·n, legislaci·n y supervisi·n educativa y de la reforma y de la 
E.B.G. Se comenzar§ con el ep²grafe 5. 
 

r. En la nueva Organizaci·n de Centros 

En el primer ep²grafe del apartado C, En la nueva Organizaci·n de Centros, (ver Tabla 56, 
Anexos) con relaci·n a este tema, en la que los directores: 
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 En la mayor²a de los ²tems revelan una positividad en completamente de 
acuerdo, 23 de los 27 (85,19%) y 6 de los 27 para algo de acuerdo (22,22%).  

 Es destacable el que respondieron completamente de acuerdo a los siguientes 
aspectos: extensi·n de comedores escolares (88,9%), directores negociadores y 
comunicadores (88,2%), escuelas con fines de desarrollar la comunidad 
(88,2%) y crear comit®s contra las drogas (84,7%). 

 Se registran con gran predominio que est§n completamente de acuerdo los 
directores, en los aspectos de promoci·n social y humana del centro escolar, 
como: una nueva organizaci·n de centros m§s humana (78,8%), ofrecer cursos 
de salud y orientaci·n familiar (78.8%), implicaci·n del hogar en actividades 
escolares (75,9%), la cooperaci·n de las empresas e instituciones (65,9%), 
visitas de docentes al hogar (62,4%), opini·n de la comunidad en las juntas 
(42,4%). 

 El resto de los ²tems en los cuales se muestran completamente de acuerdo los 
directores, est§n en relaci·n a la autonom²a y gesti·n de centros escolares, los dividiremos 
en tres bloques, a saber: 

 Valores y arsenal psicopedag·gico del estudiante como: explotar las 
experiencias del alumno (61.2%), cambio en patrones culturales para la 
educaci·n ®tico-conductual (67.1%), en los cuales los directores le otorgan gran 
importancia a la educaci·n en valores dentro de la din§mica que se da en el 
contexto escolar, y las potencialidades previas del alumno. 

 De autonom²a y planificaci·n del centro; en la que esa autonom²a del centro: 
facilitar²a su organizaci·n (60%), exige una capacitaci·n docente (69,4%), 
funciones aut·nomas del director (42,4%), deben hacerla expertos (32,9%); la 
planificaci·n del centro con directrices de la administraci·n (46,5%). 

 Otras innovaciones administrativas del centro: en estas se observa que los 
directivos consideran que los ense¶adores deben supervisar los recreos (69,4%), 
la biblioteca (65,4%) y el comedor (65,4%), algo que podr²amos asegurar 
imposible, porque los docentes son refractarios a compromisos m§s all§ de los 
tradicionales en el aula de clases y actividades como excursiones, paseos o 
ferias. El ²tem acerca de las circulares y memos (42,4%) indica que las formas 
de comunicaci·n tradicionales privan, para los directivos.  

Solamente en cinco ²tems los directivos est§n algo de acuerdo con la nueva organizaci·n 
de centros, aunque repartidos en las modalidades Likert. Esos ²tems, aunque dis²miles en 
tem§tica, son: 

 La descentralizaci·n promover§ relaciones justas (52,4%), puede generar m§s 
conflictos (35,3%),  los colegios que acepten alumnos del §rea (34,1%), 
demasiada toma de decisiones de las juntas (28,2%), la comunidad puede utilizar 
instalaciones escolares (32,9%). Este ¼ltimo reactivo podr²a ir en el bloque de 
promoci·n social anterior, pero lo colocamos aqu² porque es una tem§tica 
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pol®mica, ya que los directores divergen en sus respuestas, al considerar que las 
instalaciones y recursos son propios de la escuela. 

 

 s. An§lisis Factorial: En la nueva Organizaci·n de Centros 

El an§lisis factorial sobre los aspectos curriculares, did§cticos y metodol·gicos se puede 
verificar en la Tabla 57 (Anexos). Esta tabla tambi®n tiene 8 factores. En ®sta se observa 
que el componente 1 es el mayor, ya que tiene asignada cinco variables, en tanto que el 
componente 4 tiene asignada cuatro, mientras que los componente 3 tienen asignadas tres 
variables, los componentes 2, 5, 6 y 7 solo tienen dos y el 8 se conforma con una. 

Este an§lisis de los factores, con relaci·n a su contenido y explicaci·n que pueden aportar  
los aspectos curriculares, did§cticos y metodol·gicos y atendiendo a sus contenidos 
espec²ficos que se acumulan a trav®s de las variables que los conforman, pueden quedar 
definidos del siguiente modo (esquema siguiente):  

 Uno: Proyecci·n escolar y docente que supervisa actividades 
 Dos: Autonom²a de centros, directores comunicadores y docentes supervisan 
 Tres: Consejo escolar conjunto y comit®s para problemas 
 Cuatro: Organizaci·n aut·noma eficaz, planificaci·n con criterios y 

experiencias del contexto del alumno 
 Cinco: Conflictos por autonom²a de centros y uso de recursos 
 Seis: Funciones aut·nomas del director y juntas con demasiada decisi·n 
 Siete: Autonom²a de los expertos y educaci·n en valores 
 Ocho: Implicaci·n de la comunidad educativa y descentralizaci·n relaciones 

justas 
 

t. An§lisis de Correspondencias M¼ltiples: En la nueva Organizaci·n de 
Centros 

Esta vez se analizar§ el mapa perceptual de la opini·n de los directivos con relaci·n a la 
nueva Organizaci·n de Centros. Componente 1 (ver Figura 39, Anexos). En el primer eje 
factorial (horizontal) hacia la derecha hay cercan²a entre las modalidades ni en acuerdo 
ni en desacuerdo para las variables ñlos docentes deben supervisar: el comedor, la 
bibliotecaò de los componentes de la escala de Likert. Es decir, est§n presentes en esos 
conjuntos de directores, es decir, hay mayor relaci·n e interdependencia entre estas dos 
modalidades. 

Sin embargo, para esa misma variable no hay cercan²a para las otras variantes de la escala 
de Likert algo de acuerdo y completamente de acuerdo, algo en desacuerdo y 
completamente en desacuerdo para los conjuntos de directivos. 

Con respecto a la variable la escuela puede ayudar a la comunidad a desarrollarse mejor, en  
que se observa que en la dimensi·n 1 cual tiene los componentes Likert dispersos, lo cual 
indica que no hay asociaci·n de esos componentes para esos conjuntos de directores. 

La mayor concentraci·n de modalidades se da en el primer eje factorial hacia la derecha. 
Hay mucha cercan²a entre las modalidades completamente en desacuerdo, algo en 
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desacuerdo y completamente de acuerdo para la variable ñlos centros s·lo deben aceptar 
alumnos del mismo barrio o corregimientoò, lo que indica la asociaci·n entre esas 
modalidades. Por eso han sido elegidas por el mismo conjunto de directores en relaci·n a la 
aceptar a estudiantes de la misma §rea. 

El otro mapa perceptual de la opini·n de los directivos con relaci·n a la nueva 
Organizaci·n de Centros, componente 2 (ver Figura 40, Anexos), aparecen las 
modalidades de Likert de seis variables: los docentes deben supervisar: los recreos, es 
necesario promover la cooperaci·n de las empresas privadas y otras instituciones con los 
colegios, la autonom²a organizativa de los colegios exige una adecuada formaci·n de los 
docentes, la nueva organizaci·n de los colegios debe ser menos burocr§tica y m§s humana, 
los directores de colegios tienen que ser h§biles comunicadores y negociadores y si fuera 
necesario, deben promoverse las visitas de  docentes a los hogares de los alumnos. 

La primera dimensi·n o eje (horizontal),  la mayor concentraci·n de modalidades de la 
escala de Likert para dos de las variables se da a la izquierda, mientras que cuatro de las 
modalidades de ni en acuerdo ni en desacuerdo est§n a la derecha, lo que indica la 
asociaci·n neutra de estas modalidades.  

El segundo eje o dimensi·n factorial ubica hacia arriba la mayor concentraci·n de las 
variantes Likert completamente de acuerdo para las seis variables, mientras que hacia 
abajo est§n todas las modalidades algo de acuerdo m§s concentradas. Por lo que estas dos 
modalidades positivas han sido elegidas por los mismos conjuntos de directivos para las 
seis variables. 

No hay proximidad entre estas tres modalidades Likert con respecto a algo en desacuerdo 
y completamente en desacuerdo y entre ®stas. 

Ahora analizaremos el ep²grafe 6 del apartado C sobre la Organizaci·n de Centros que 
corresponde a la formaci·n de los docentes y directivos y la participaci·n. 

 

 u. La formaci·n de los docentes y directivos y la    participaci·n 

El ep²grafe 6, del apartado C, La formaci·n de los docentes y directivos y la participaci·n 
(Tabla 58, Anexos). Sobre la formaci·n de los docentes y directivos y la participaci·n la 
mayor²a, 10 de los 16 reactivos (62,5%) est§n de acuerdo. 

Los directores est§n completamente de acuerdo con:  

 El excesivo poder de los padres para los traslados y nombramientos (81,9%), sus 
conocimientos en Psicolog²a y Curr²culum (72,9%), conocer sobre t®cnicas de 
estudio y lectura (72,9%), evaluaci·n arbitraria para estudiantes (69,4%), 
biblioteca para profesores (67,1%), cursos para ense¶ar a evaluar (50,6%) y 
talleres pedag·gicos (48,8%). Los dem§s aspectos indagados est§n por debajo de 
este porcentaje. 

 Otros temas en los que est§n de acuerdo (menores del 48 % y repartidos con 
algo de acuerdo) los directores, oscila entre aspectos administrativos como: las 
reuniones de departamento, perfeccionamiento permanente de educadores, 



 318 

convivencias e intercambio entre colegios. Coincide con 36,5%, tanto en 
completamente de acuerdo y algo de acuerdo, el que los docentes y directivos 
necesitan mayor representaci·n. 

En solo dos ²tems difieren del completamente de acuerdo: 

 El primero con algo de acuerdo, en que los directivos manifiestan que la escuela 
no responde a las necesidades de la comunidad, posici·n negativa, pero real: el 
centro escolar no cumple con la misi·n de dar respuesta o colaborar con el 
contexto, se a²sla de ®ste. El otro reactivo con algo en desacuerdo, aunque 
repartido entre las otras modalidades, es que los directores consideran que s² deben 
prepararse, aun cuando el contexto social sea ca·tico, propuesta que es 
cuestionable. Las respuestas a ni en acuerdo ni en desacuerdo no tienen mayor 
relevancia en este ep²grafe 6. 

 
v. An§lisis Factorial: La formaci·n de los docentes y directivos y la     

participaci·n 

El an§lisis factorial acerca de la formaci·n de los docentes y directivos y la participaci·n 
se puede visualizar en la Tabla 59 (Anexos). En esta tabla se observa que el componente 
1 tiene asignada tres variables, en tanto que el componente 2 tiene asignada dos, mientras 
que los componentes 3 y 4 tienen asignadas tres variables, los componentes 5 y 6 tienen 
dos y el 7 se conforma con una. 

Este an§lisis de los factores, con relaci·n a su contenido y explicaci·n que pueden aportar  
la formaci·n de los docentes y directivos y la participaci·n y atendiendo a sus contenidos 
espec²ficos que se acumulan a trav®s de las variables que los conforman, pueden quedar 
definidos del siguiente modo (esquema siguiente):  

 Uno: Representaci·n y formaci·n 
 Dos: Evaluaci·n y biblioteca profesional 
 Tres: Formaci·n y proyecci·n de la escuela 
 Cuatro: C·mo evaluar y convivencias intercolegiales 
 Cinco: Talleres pedag·gicos y preparaci·n condicionada 
 Seis: Padres con demasiado poder 
 Siete: Perfeccionamiento profesional permanente 

 

w. An§lisis de Correspondencias M¼ltiples: La formaci·n de los docentes y 
directivos y la participaci·n 

 El mapa perceptual de la opini·n de los directivos con relaci·n a la formaci·n de los 
docentes y directivos y la participaci·n, componente 1 (ver  Figura 41, Anexos). 

En la primera dimensi·n o eje factorial hay variabilidad en las observaciones. Se observa 
que en la dimensi·n 1 la mayor²a de las observaciones se sit¼an a la derecha hacia arriba. 
Tambi®n se ubican las modalidades algo en desacuerdo de la escala de Likert, para las 
tres variables: las reuniones de departamento sirven para detectar los problemas reales del 
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centro, los docentes y directivos necesitan mayor representaci·n en las juntas educativas 
regionales y todos los docentes deben tener formaci·n universitaria de 5 a¶os. 

En tanto, para la dimensi·n 2 hay una ligera cercan²a entre las modalidades ni en acuerdo 
ni en desacuerdo y completamente en desacuerdo, dentro de los valores negativos.   

Tanto para la dimensi·n 1 como para la 2, la dispersi·n de las modalidades en el mapa 
indica que han sido elegidas por el mismo conjunto de directores en relaci·n a las tres 
variables. 

El otro mapa perceptual de la opini·n de los directivos con relaci·n a la formaci·n de los 
docentes y directivos y la participaci·n, componente 2 (ver Figura 42, Anexos), aparece 
una dispersi·n de las modalidades de Likert para las dos variables: en los colegios debe 
haber una biblioteca profesional para uso de los profesores y hasta el momento, la evaluaci·n 
de los alumnos me parece que es muy arbitraria. 

En la primera dimensi·n hay dispersi·n de las dos modalidades. La mayor concentraci·n 
de modalidades de la escala de Likert: algo de acuerdo y completamente de acuerdo est§ 
a la derecha.  

El segundo eje factorial concentra abajo a la variante Likert completamente en desacuerdo 
a la izquierda. 

Ahora analizaremos el ep²grafe 7 del apartado C sobre la Organizaci·n de Centros. 

 

x. La Pol²tica, Administraci·n, Legislaci·n y Supervisi·n Educativa de la  
Reforma y de la E.B.G. 

En el segundo ep²grafe del apartado C, la Pol²tica, Administraci·n, Legislaci·n y 
Supervisi·n Educativa de la Reforma y de la E.B.G. (ver Tabla 60, Anexos). Acerca de 
estos temas los directores contestaron: 

 completamente de acuerdo a todos los ²tems (100%).  

 es bajo el porcentaje de directivos que los consideran algo en desacuerdo 
(8,24%) y completamente en desacuerdo (4,6%). 

 en solo un ²tem, aunque repartido, est§n algo en desacuerdo (30,6%) los 
directores, en este ²tem, lo que denota que los directivos consideran que los 
cambios e innovaciones no llegan a todas las regiones y estratos sociecon·micos 
bajos.  

Las respuestas completamente de acuerdo que indagaban supervisi·n educativa por 
parte de los directores fueron las siguientes: 

 como instrumento b§sico del seguimiento, evaluaci·n y control de la reforma 
(81,8%) y la preparaci·n de un plan de supervisi·n para cada regi·n y para cada 
nivel (72,9%).  Esto es clave, ya que los supervisores deben estar m§s 
implicados en los procesos de innovaci·n y mejora. Hasta ahora se dedican a 
funciones administrativas y algo de mediaci·n, no de apoyo docente 
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(psicopedag·gico) y evaluaci·n. Los planes de supervisi·n son hechos al libre 
criterio del supervisor, los de nivel no se hacen. 

 coinciden con un 61,2%, que manifiestan que se deben redefinir sus 
metodolog²as y procedimientos y que el asegurar los v²nculos horizontal y 
vertical de las etapas escolares. Con menor porcentaje, 54,1%, que los 
supervisores deben atender con prioridad a las escuelas multigrado y de dif²cil 
acceso. Se puede visualizar que la supervisi·n debe darle importancia a la 
metodolog²a, algo que en nuestro no se ha superado ni en el siglo XXI, y la 
articulaci·n de las dimensiones vertical y horizontal del sistema educativo, que 
es algo que ni siquiera se domina. Las escuelas multigrado y remotas son 
visitadas por los supervisores, pero los problemas socioecon·micos de esas 
regiones privan sobre lo administrativo y curricular. 

Los directores manifiestan en los reactivos referentes a la administraci·n que: 

 debe impulsar un curr²culum nacional y otro regional (44,7%) y a su vez que 
este curr²culum promueva la educaci·n y el trabajo (58,2%). Tanto la 
administraci·n no ha realizado hasta el momento un curr²culum nacional ni 
regional, como tampoco que estos se enfatizan en el trabajo. En ambos casos no 
saben realizarlo y concrecionarlo. 

 est§n algo en desacuerdo en el aumento de la cobertura por parte de la 
administraci·n (30,6%); es el ¼nico ²tem de esta modalidad. Para los directores 
la cobertura no es problema prioritario; existen mayores problemas que este. 

En los segmentos la pol²tica educativa y la legislaci·n escolar en que se muestran 
completamente de acuerdo los directivos: 

 la pol²tica educativa modernizar§ y mejorar§ la calidad (44,1%), en se muestran 
poco convencidos los directivos. 

 la legislaci·n escolar  cumple con los preceptos constitucionales  (37,6%). Esto 
nos indica que si tanto los preceptos constitucionales, base de todo sistema 
educativo, como en las pol²ticas de modernizaci·n que se procuran implementar 
existe incertidumbre por parte de los directores, entonces la reforma no tendr§ 
un futuro halag¿e¶o. 

 el programa de escuela para padres y madres es oportuno (62,4%) y si el resuelto 
de recuperaci·n debe ser eliminado (55,3%). El programa de escuela para padres 
ha sido efectiva, pero esto es debido al bono que le otorga la administraci·n a los 
padres y no porque ellos quieran participar de manera efectiva. Los directivos se 
muestran renuentes a la recuperaci·n acad®mica de los estudiantes a trav®s de 
una prueba, lo que evidencia su forma tradicionalista de enfocar el problema 
educativo. 
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y. An§lisis Factorial: La Pol²tica, Administraci·n, Legislaci·n y Supervisi·n  
Educativa de la Reforma y de la E.B.G. 

 
El an§lisis factorial acerca de la Pol²tica, Administraci·n, Legislaci·n y Supervisi·n 
Educativa de la Reforma y de la E.B.G. se puede visualizar en la Tabla 61 (Anexos). En 
esta tabla se observa que los componentes 1, 2 y 3 tienen asignadas tres variables, en tanto 
que el componente 4 tiene asignada solamente una. 

Con respecto a su contenido y explicaci·n este an§lisis de factores y su implicaci·n la 
pol²tica, administraci·n, legislaci·n y supervisi·n educativa de la reforma y de la E.B.G., y 
atendiendo a sus contenidos espec²ficos que se acumulan a trav®s de las variables que los 
conforman, pueden quedar definidos del siguiente modo (esquema siguiente):  

 Uno: Supervisi·n y curr²culum regional y nacional 
 Dos: Escuelas para padres 
 Tres: Modernizar cobertura y educaci·n para el trabajo 
 Cuatro: Democratizar a trav®s de escuelas multigrado 

 
z. An§lisis de Correspondencias M¼ltiples: La Pol²tica, Administraci·n, 

Legislaci·n y Supervisi·n Educativa de la Reforma y de la E.B.G. 

Esta vez se analizar§ el mapa perceptual de la opini·n de los directivos con relaci·n a la 
pol²tica, administraci·n, legislaci·n y supervisi·n educativa de la Reforma y de la E.B.G. 
Componente 1. (ver Figura 43, Anexos). En este mapa se presentan tres variables: debe 
haber un curr²culum nacional y otro para cada regi·n, hay que preparar un plan de 
supervisi·n para cada regi·n y para cada nivel y la supervisi·n constituye el instrumento 
b§sico del seguimiento, evaluaci·n y control de la reforma. 

En la primera dimensi·n factorial (horizontal), arriba, hacia la derecha hay algo de 
cercan²a entre las modalidades completamente en desacuerdo para las tres variables, es 
decir, est§n presentes en esos conjuntos de directores.  

La mayor concentraci·n de modalidades se da en la segunda dimensi·n factorial. Hay 
mucha cercan²a entre las modalidades algo en desacuerdo y ni en acuerdo ni en 
desacuerdo para la variable  sobre que la supervisi·n constituye el instrumento clave de 
para el desarrollo de la reforma, lo que indica la asociaci·n e interdependencia entre esas 
modalidades para este tipo de desarrollo. No obstante, algo en desacuerdo para esta variable 
est§ situado en los valores negativos. 

Adem§s, hay en esta segunda dimensi·n bastante cercan²a entre todas las modalidades 
Likert, excepto completamente en desacuerdo, para la variable de si debe haber curr²culum 
nacional y otro para cada regi·n, algo que en los mismos conjunto de directores han elegido. 

Sin embargo, para la variable de si hay que preparar un plan de supervisi·n por regi·n y 
por nivel hay dispersi·n las variantes de la escala de Likert completamente  de acuerdo, 
ni en acuerdo ni en desacuerdo y completamente en desacuerdo para los mismos 
conjuntos de directivos que eligieron esas modalidades. 
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El segundo componente de este apartado (ver Figura 44, Componente 2), en el mapa 
perceptual aparece dispersi·n entre las modalidades de Likert de tres variables: programa 
de madres adolescentes es oportuno y necesario, es necesario redefinir las estrategias, 
m®todos y procedimientos de la supervisi·n escolar y una buena supervisi·n asegura los 
v²nculos vertical y horizontal entre los diferentes etapas del sistema educativo. 

As² en la primera dimensi·n o eje, hay gran dispersi·n de modalidades de la escala de 
Likert para estas tres variables. A la izquierda, mientras que las modalidades 
completamente en desacuerdo, lo que indica que para los directivos no hay relaci·n entre 
estas modalidades.  

La segunda dimensi·n factorial ubica hacia arriba la mayor concentraci·n de las variantes 
Likert completamente de acuerdo para las tres variables, mientras que hacia abajo est§n 
todas las modalidades algo de acuerdo con valores negativos. Por lo que para esta 
modalidad hay cierta dependencia para las tres variables, ya que han sido elegidas por los 
mismos conjuntos de directivos. 

Hay gran dependencia entre las modalidades Likert completamente de acuerdo para la 
dimensi·n 2, lo cual indica que hay asociaci·n de esos componentes para esos conjuntos 
de directores. 

Con esto se finaliza el an§lisis de la parte cerrada del cuestionario de directivos. 

 

6.1.1.3 Parte abierta del cuestionario de directivos 

La parte abierta del cuestionario se analizar§ en base a las dimensiones, subdimensiones 
y categor²as de la Tabla 21 de los Anexos.  

Los resultados de las respuestas a los cambios curriculares, subdivididos en tres 
subdimensiones se presentan en la Tabla 62. 

En la Tabla 62 (Anexos) se observa que los directivos respondieron que: 

 entre los cambios en la programaci·n ellos le dieron mayor importancia a la 
secuenciaci·n de las materias (46,5%), en vista de que ellos han detectado que 
no hay concatenaci·n entre las asignaturas de un nivel y el siguiente.  

 la adecuaci·n al contexto, 23,2%, ya que conoc²an cierta nomenclatura de la 
modernizaci·n ellos consideraron que era necesaria.  

 la comprensividad, eliminar materias (17,4%), que forma parte de las nuevas 
t·nicas curriculares. 

  los aprendizajes significativos se deben tomar en cuenta, 12,9%. Son los menos, 
lo cual denota que no hay buen manejo conceptual del constructivismo. 

Otro de los indicadores que se quer²an medir era las asignaturas m§s importantes. Los 
resultados de las cinco principales que ellos seleccionaron est§n en la Tabla 63 y Figura 
45 (Anexos).  
Las materias m§s importantes, seg¼n los directivos son: 
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 Espa¶ol (Castellano) (34,2%), debido a lo mejor que muchos directivos 
consideran que es la de uso cotidiano y el estudiante debe saber redacci·n, 
escribir y expresarse, como base para las otras materias. 

 Matem§ticas con 27,6%, una asignatura que ha dado problemas a los ni¶os y 
adolescentes, y que tiene su explicaci·n, seg¼n los estudios de Bethancourt 
(2002) en revelan que la mayor²a no ten²an un pensamiento l·gico concreto que 
le permitiera comprender el contenido acad®mico que requiere el razonamiento 
l·gico. 

 Siempre las materias cient²ficas: Ciencias Naturales (17,3%), F²sica (12,1%) y 
Biolog²a (8,8%) han sido de gran dificultad para los alumnos, quiz§s por la 
misma explicaci·n de esos estudios. 

 
En el caso de las materias menos importantes (la menos importante tiene menor 
porcentaje), se presentan en la Tabla 64 y Figura 46 (Anexos). De acuerdo a los directivos 
tenemos: 

 Educaci·n para el Hogar (7,8%), debido a que forma parte de la vida diaria de 
la comunidad escolar, sobre todo los estudiantes.  

 Siguen las otras asignaturas, todas de tipo cultural y laboral:  
 Agricultura (7,1%)  
 Artes Recreativas (5,3%) 
 Expresiones Culturales (4,7%) y  
 Artes Manuales (3,4%) 

  Siempre las asignaturas de ense¶anza laboral y culturales no han tenido mucha 
primac²a, en nuestro pa²s, tal como se ha visto en el Cap²tulo 1 y 2. 

 
La Tabla 65 (Anexos) muestra, los resultados del uso de los objetivos de la Taxonom²a 
de Bloom (por los docentes), seg¼n los directores. Se observa, en general: 

 el uso excesivo de la memoria (74,3%) en el proceso de ense¶anza-aprendizaje, 
objetivo que se ha utilizado del que se ha abusado en todas las ®pocas. 

 a medida que se asciende en la taxonom²a es mayor el porcentaje para el nivel 
de logro nada, en menoscabo de los niveles bastante y mucho. 

 es hasta el objetivo aplicaci·n que los estudiantes alcanzan un nivel de logro 
bastante (19,4%) y en los siguientes objetivos: an§lisis, s²ntesis y evaluaci·n 
comienzan a disminuir. 

 

Ahora analizaremos la subdimensi·n Did§ctica y  Evaluaci·n. 
La Tabla 66 (Anexos) muestra las t®cnicas metodol·gicas m§s importantes y el empleo 
de las mismas por los educadores, seg¼n los directivos. £stos contestaron as²: 

 es l·gico que el m®todo expositivo (82,6%) se impone sobre los dem§s t®cnicas, 
y de no hacerse una capacitaci·n bien planificada y exhaustiva de los educadores 
seguir§ predominando. 

 a pesar de que las t®cnicas activas se trataron de introducir hace muchas d®cadas, 
los docentes prefieren utilizar la exposici·n para el uso diario de las clases. 

 las din§micas de grupo (8,2%) son utilizadas a veces por ellos, al igual que el 
sociodrama (6,1%) y la mesa redonda (3,1%), esta ¼ltima, casi desconocida por 
los educadores. El panel (2%) nunca se hace, de acuerdo a los directivos. 
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As², desde el punto de vista de la opci·n metodol·gica, no hay un ambiente propicio para 
una reforma acabada y definitiva. 

En la Tabla 67 (Anexos) se presentan las nuevas orientaciones para mejorar el 
rendimiento y la autoestima y valores. 

Se presentan primeramente las nuevas orientaciones para mejorar el rendimiento escolar 
de los alumnos. En estas aparecen que: 

 las estrategias, actividades y la metodolog²a activa (37,4%), son conceptos que 
generalmente no dominan, pero que procuran plasmarlo en el sal·n de clases. 

 los talleres audiovisuales y la investigaci·n (24,5%), en lo que los talleres han 
tenido gran acogida desde que se han difundido en el pa²s; sin embargo, tanto 
®stos como la investigaci·n no son bien conducidos. La investigaci·n consiste 
en buscar en libros e internet contenidos program§ticos, pero que no se analizan 
ni interpretan.  

 el enfoque constructivista y el aprendizaje significativo (15,3%); es una 
conceptualizaci·n sobre la que los docentes no tienen amplio dominio de ®stos, 
los aplican seg¼n su parecer.  

 las nuevas tecnolog²as (13,7%) son empleadas en las que los docentes de 
inform§tica contribuyen con ciertos docentes a la proyecci·n de videos y 
audiovisuales. Las t®cnicas de participaci·n activa solo se usan m²nimamente, 
tal como se vio en la tabla 66. 

 

Con respecto a la autoestima y formaci·n de valores, los directivos manifiestan que: 

 es a trav®s de la orientaci·n, charlas, talleres por psic·logos y orientadores 
(38,7%) que se puede mejorar esas conductas en los alumnos. Esto s² se hace en 
ciertos centros escolares, pero priva la influencia de los contextos familiar y 
social. 

 con las charlas, conferencias, din§micas con especialistas (32,9%), tambi®n 
sucede lo mismo. Se realizan y los resultados son bajos o mediatizados. 

 algo caracter²stico de la educaci·n paname¶a es la participaci·n en bandas, 
bailes t²picos, paseos (28,4%), ferias y otras, que forma parte de la vida 
institucional del centro y son actividades que se le dan gran preponderancia. 

Existen algunas anomal²as en la evaluaci·n del estudiante (Tabla 67 Anexos), y la 
principal, seg¼n los directivos, son: 

 la evaluaci·n con m®todos tradicionales (41,6%), algo certero, porque a pesar de 
los cursos de perfeccionamiento profesional a los educadores, se impone la 
evaluaci·n tradicional. 

 relacionado a lo anterior est§n las pruebas memor²sticas y ®nfasis en lo 
cognitivo (27,8%), tal como se ha visto en los resultados de la taxonom²a de 
Bloom.  

 no se toma en cuenta las diferencias individuales (18,5%), situaci·n que se da 
desde hace muchas d®cadas.  

 el poco dominio de la evaluaci·n formativa (12,1%), actividad que es real, por 
los maestros y profesores. Simplemente aplican una prueba sumativa, muy 
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parecida a la formativa, para procurar que los estudiantes no fracasen en la 
prueba. 

 

Esta vez nos adentraremos en la subdimensi·n Gesti·n Curricular. Los hemos 
categorizado en tres indicadores: Reuniones de Coordinaci·n Pedag·gica, 
Departamentalizaci·n y Consejo de Profesores, que lo presentamos en la Tabla 68 
(Anexos). 

Para iniciar, en la Tabla 68, acerca de las reuniones de coordinaci·n pedag·gica, los 
directores, manifiestan que: 

 ®stas sirven para la unificaci·n de criterios y experiencias y de los contenidos 
(42,2%), que algunas veces se diluye en otros temas y no netamente a los de 
gesti·n curricular y organizativa. Como se ve se le otorga mucha importancia a 
los contenidos, en desmedro de las otras partes de la estructura curricular. 

 tambi®n consideran que en esas reuniones se deben planificar y desarrollar 
actividades (28,8%), algo que se hace, pero no para el dise¶o curricular, sino 
para actividades extracurriculares: ferias, excursiones, desfiles, y otros. 

 otros consideran que deber²an servir para la evaluaci·n y actualizaci·n del 
funcionamiento del colegio (17,7%), y 

 las estrategias de problemas diarios (11,3%), que se han sintetizado bien, pero 
que en la realidad no se hace una evaluaci·n pertinente y cient²fica de los 
centros escolares ni de la vida cotidiana en ese espacio sist®mico, sino se hace de 
actividades concretas y secundarias: infraestructura, disciplina, etc. 

Se contin¼a con la Departamentalizaci·n (Tabla 68), en la que los directivos dicen que: 

 hay que especificar objetivos, control y evaluaci·n (34,6%), pero las reuniones 
de departamento se concentran en asuntos de conflictos con los estudiantes, 
necesidad de recursos, y 

 en cierta forma con los problemas reales del estudiante y del colegio (29,3%), 
por lo que no existe tal evaluaci·n ni control.  

 Ellos consideran que esas reuniones departamentales son para la toma de 
decisiones del departamento (21,9%), y 

 que sean participativas y democr§ticas (14,2%), en las realmente la toma de 
decisiones la hace el equipo directivo y a veces hay un grupo de profesores que 
quieren llevarse el liderazgo en esas reuniones. 

 
En lo pertinente a los consejos de profesores (especie de claustro), en la que los directores 
consideraron que: 

 en esas reuniones hay que darles atenci·n a los problemas reales del colegio 
(46,4%), pero estos se ci¶en a necesidad de recursos, alumnos rebeldes y 
fracasados etc., y no a una verdadera reflexi·n de esos problemas.  

 a eso se deber²a dedicar los consejos, a resolver los problemas de la 
administraci·n y del curr²culum (39,2%), aunque no de una forma 
conceptualizada y planificada, sino de acuerdo a situaciones t²picas y 
tradicionales de enfocar los problemas. 
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 algunos directores expresaron que se debe permitir que participen padres de 
familia y estudiantes (14,4%) en los consejos, pero consideramos que eso 
ahondar²a a¼n m§s en las situaciones de fricci·n que se dan en los consejos entre 
los directivos con docentes y entre estos mismos. 

 

El punto final de la Gesti·n Curricular se desarrolla en base a tres indicadores: ayuda a 
docentes en proyectos, capacitaci·n del personal y evaluaci·n de los docentes y del 
centro. 

La ayuda a docentes en proyectos (Tabla 69, Anexos) por parte de los directores, tiene 
que ver con. 

 la funci·n de orientar a los docentes en programas curriculares (41,4%), que es 
lo ideal, pero ellos ponen la condici·n de que siempre y cuando haya 
capacitaci·n del director (16,2%). Desde luego, los directores no podr§n guiar al 
conjunto de profesores, si ellos no han sido capacitados primero (a los directores 
no se les exige asistir a los cursos de verano).  

 Para poder redactar proyectos conjuntos para mejorar los curr²culos (25,6%) y 
 las reuniones para coordinar los proyectos (16,8%), el director debe estar muy 

bien entrenado y adentrado en los proyectos y programas curriculares, y sobre 
todo ser autodidacta. La experiencia indica que esto no se da ni con los 
directores ni con los educadores. 

 
Acerca de lo que opinan los directores acerca de la capacitaci·n del personal (Tabla 69), 
en primera instancia, ellos manifiestan que: 

 esta capacitaci·n debe ser planificada y con personal id·neo (44,2%), basados 
en la experiencia de que los directores tienen sobre la organizaci·n y 
competencia de los seminarios y cursos que se imparten.  

 Relacionado a esto consideran realizar una capacitaci·n de calidad, continua y 
sistem§tica (33,7%), que es lo acertado, aunque en la realidad esto no se ejecute. 

 Es l·gico que para el mejoramiento personal e institucional (22,1%) la 
capacitaci·n tanto de los administrativos, docentes y todo el conjunto de actores 
educativos relacionados con la superaci·n y reforma escolar. 

Un tema bien importante es el de la evaluaci·n de los docentes y del centro (Tabla 69), 
en la que los directores manifiestan que: 

 esta evaluaci·n debe ser una retroalimentaci·n, no fiscalizaci·n (43,6%), 
porque cada vez que se trata de evaluar a los docentes en el sal·n de clases, 
ellos lo toman como una inspecci·n, un irrespeto hacia ellos. 

 el replantear la evaluaci·n docente e institucional (36,0%), que es un tema de 
hace d®cadas; lo cierto es que la evaluaci·n docente obsoleta se mantiene y la 
evaluaci·n de los centros no ha comenzado a planificar. 

 de ah² que una evaluaci·n cient²fica de los centros (20,4%), sea muy dif²cil de 
llevar a cabo. 
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Los cambios en la organizaci·n escolar tambi®n son importantes. La primera 
subdimensi·n que valoramos del cuestionario es la Organizaci·n y Gesti·n organizativa. 

En la Tabla 70 (Anexos) aparece el plan e itinerario diario y funcionamiento del centro 
en el que los directores: 

 le dan preferencia al recorrido de pasillos y de las aulas de clases, detectar 
anomal²as (52,4%), actividad t²pica y tradicional de los directores de este pa²s; 
ninguno trata de romper este esquema de itinerario. 

 otro aspecto organizativo es la revisi·n de documentos y planes, desarrollo de 
actividades, comunicaci·n con docentes (21,6%) e inclusive otras funciones 
administrativas, que forman parte de las atribuciones cotidianas del director, 
sobre todo de los colegios grandes.  

 a esto se la da gran importancia los directivos, a mejorar la infraestructura y 
cambios tecnol·gicos (17,7%); algo caracter²stico de la educaci·n paname¶a, 
otorgarle prioridad a aspectos concretos y visibles como la infraestructura y la 
adquisici·n de productos tecnol·gicos. 

 no se la da preponderancia a la gesti·n curricular, tal como aparece al elaborar el 
proyecto curricular, recursos, seminarios (8,3%), situaci·n que se deber²a 
superar. 

 
El otro indicador es el manejo de recursos y equipos, presupuesto, infraestructura, 
horarios en el que: 

 se prioriza a implementar recursos racional y jerarquizadamente (37,2%), 
problema constante en las escuelas y colegios para mantenerlos renovados.  

 en esa misma l²nea est§n las mejoras a la infraestructura del colegio y 
mantenimiento (36,3%), algo al que se le da suma importancia en el pa²s, 
descuidando los procesos curriculares. 

 el presupuesto y planificaci·n transparentes (16,6%), t·pico de relevancia en 
nuestro contexto, porque de ®l depende la buena marcha del centro escolar y por 
la duda que existe en su manejo, debido a las irregularidades que se cometen. 

 lo referente a los horarios y aulas equitativos de acuerdo al nivel (9,9%), rengl·n 
que no tiene mayor inconveniente para los directores. 

 
Bajo la subdimensi·n de otros aspectos administrativos que se contemplaron tenemos la 
descentralizaci·n y su implicaci·n en las juntas regionales y nombramientos y traslados, 
la planificaci·n administrativa y las jubilaciones especiales (Tabla 71). 
 
Las primeras acciones de la descentralizaci·n, seg¼n los directores:  

 tienden a encaminar y agilizar las actividades regionales (36,3%), en las que la 
creaci·n de las juntas regionales tiende a descentralizar las funciones de manera 
m§s expedita. 

 para ello se deber²a realizar un reglamento de las funciones t®cnicas de las 
juntas (28,6%); esto debido a que en el proceso de nombramiento y traslado 
existen muchas irregularidades. 

 aunque algunos consideran justo, la representaci·n democr§tica de docentes en 
las juntas (18,8%), esta representaci·n es dudosa por el manejo que se le da a la 
elecci·n de los postulantes. 
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 desde luego, los directores advierten de la no intromisi·n de la pol²tica (16,3%) 
en las diferentes fases de los nombramientos y traslados. 

 
El indicador planificaci·n administrativa fue visto por los directores en los que: 

 en los cursos de verano y periodo de medio a¶o (43,2%), se pueden realizar las 
capacitaciones de la descentralizaci·n o de afianzamiento de los tecnicismos de 
la administraci·n. 

 tanto es as², que ellos consideran que se debe hacer la planificaci·n detallada 
hecha por especialistas (39,7%), t®cnicos en aspectos administrativos, en como 
operar en las juntas regionales, traslados, etc. 

 pero todo lo proyectado o aprendido se debe concretar, hay que gestionar lo 
planificado (17,1%), hacer las acciones para que todos los tr§mites 
administrativos sean efectivos. 

Un asunto embarazoso es el de las jubilaciones especiales, ya que: 

 ante todo, existe poca motivaci·n por p®rdida de conquistas (56,2%), tal como 
reflejan los datos. No era oportuno que a la vez que se estaba difundiendo la 
modernizaci·n se suprimieran las jubilaciones a los 28 a¶os de servicio. Se ha 
creado un resentimiento que apenas se han superado y la resistencia a la reforma 
se est§ diluyendo. 

 Sin embargo, algunos directivos conciben que las jubilaciones se debieron hacer, 
para no estar desfasados con la modernizaci·n y los nuevos cambios (32,7%) y 

 necesarias para que el docente cumpla (11,1%). Lo que lleva a pensar que son 
nuevas medidas que tiene la finalidad de disciplinar y actualizar el sistema. 

 

La subdimensi·n liderazgo del director, consta primero del indicador manejo de 
problemas y trato al p¼blico, coordinaci·n y consejos de departamento y proyecci·n a la 
comunidad y relaciones entre colegios, que se presenta en la Tabla 72 (Anexos). 

En esta tabla, con relaci·n al manejo de problemas y trato al p¼blico por parte de los 
directivos, aparecen: 

 los di§logos y consultas con todos para llegar a acuerdos (40,8%), que 
dependiendo de la personalidad del director se procura realizar, aunque no 
resulten por lo complejo de las relaciones interpersonales.  

 el respeto y compartir la opini·n, armonizar, manejo (32,4%), que resume 
actuaciones que se deber²an llevar a la pr§ctica, pero que la vivencia diaria 
demuestra que no tienen resultados satisfactorios. Existen muchos problemas de 
convivencia entre todos los integrantes de la comunidad escolar. 

 las convivencias, consultas, implicar a la comunidad (26,8%), son las 
alternativas para los directores, de las que resultan solo las convivencias, porque 
no hay participaci·n efectiva de todos los actores educativos en las relaciones 
humanas. 

 
El indicador de la coordinaci·n y consejos de departamento, los directivos consideran 
que: 
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 a trav®s de la coordinaci·n por §reas y por niveles (34,6%), de la que priva la 
coordinaci·n por §reas, la de niveles no se hace.  

 la gesti·n del centro: humana y material (33,2%) que debe ser llevada de forma 
t®cnica y controlada, pero que se ejecuta de forma variable de acuerdo con el 
criterio de los directivos.  

 tampoco hay manejo conceptual y oportuno de los directores sobre la 
coordinaci·n horizontal y vertical (22,1%); generalmente se impone el estilo 
vertical. 

 los v²nculos del equipo directivo con departamentos (10,1%) se hace a trav®s de 
las reuniones de coordinaci·n semanales, pero son netamente informativas. 

 
El indicador de la proyecci·n a la comunidad y relaciones entre colegios, en el que: 

 existen las ferias educativas y convivencias (53,4%), algo que ha tomado 
mucho auge en muchos colegios del pa²s, que es la alternativa que se encuentra 
para proyectarse a la comunidad. 

 tambi®n existe la colaboraci·n a los centros por medio de clubes c²vicos, 
empresa, ONGs (32,1%), que ayudan materialmente y a trav®s de charlas, sobre 
todo a la escuelas de los sectores pobres.  

 en Panam§ no hay relaciones entre los colegios, se deben mejorar (14,5%), que 
ser²a una innovaci·n buena, pero para coordinar actividades curriculares, de 
experiencias y evaluaci·n. 

 

 6.1.2. ANĆLISIS DE LOS RESULTADOS DE LOS CUESTIONARIOS DE 
OPINIčN DE LOS DOCENTES 

 6.1.2.1. Informaci·n general 
 

Para los resultados de los 
datos generales del 
cuestionario de docentes, tal 
como aparecen la Tabla 73  
(Anexos) y la Figura 47 nos 
revelan que se encuestaron  
329 docentes hombres, que 
representan 42,2% de los 
encuestados, y 451  
docentes mujeres, el 57,8% 
del total. Esto tambi®n 
refleja en los docentes la 
propensi·n cada vez mayor 
en nuestro pa²s a tener 
predominio de maestras y 
profesoras encargadas de los 
estudiantes. Adem§s, la 
mayor²a de los docentes 

encuestados (Figura 48, Anexos) estaba entre los 31 y 40 a¶os (40,6%) y 41 y 50 (35,3%), 
que al igual que los directores, la mayor²a oscilan entre esas edades. Contin¼an los 
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menores 30 a¶os 104 (13,3%) y los mayores de 51, 67 (8,6%), y pocos de m§s 61 a¶os, 
17 docentes (2,2%). Esto puede indicar que los docentes paname¶os son generalmente 
j·venes y con vitalidad para desempe¶arse. 
   

 
Se observa aqu² Figura 49 que la 
mayor²a de los docentes encuestados 
son casados 509 (65,3%), que podr²a 
revelar la condici·n conservadora de 
los docentes. Los solteros son 185 
(23,7%), ya que algunos estaban 
desempleados o reci®n graduados. El 
resultado de los divorciados es 75 
(9,6%), mientras que los viudos 
encuestados son solamente 11 (1,4%), 
status que coincide con la edad de los 
docentes encuestados.  
 

 

 

Para los datos profesionales de los 
docentes encuestados, que aparecen en 
la Tabla 74 (Anexos) y la Figura 50, el 
cargo de la mayor²a eran profesores de 
educaci·n secundaria (nivel de 12 a 17 
a¶os), 536 (68,7%), mientras que los 
maestros de primaria (nivel de 6 a 11 
a¶os) eran 244 (31,3%). Dentro de la 
poblaci·n de docentes, hay mayor 
cantidad de maestros que profesores, 
por lo que estos unidos a los de primer 
ciclo representan mayor cantidad de 

docentes de E.B.G. 

Acerca del nivel educativo en que trabajan los docentes, en la Tabla 74 y la Figura 51 
(Anexos), la mayor²a eran docentes de educaci·n primaria: 281 (36,0%), 209 (26,8%) de 
primer ciclo (premedia) y de 217 (27,8%) de Bachillerato. Estos representan la mayor 
parte de la muestra de docentes, siendo m§s del doble para la E.B.G., ya que hay mayor 
cobertura en este nivel. La educaci·n inicial con 37 (4,7%), t®cnica 30 (3,8%) y educaci·n 
superior con 6 (0,8%) tienen menor cantidad de docentes en la muestra. 

 
Figura 49 
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Los resultados de los a¶os de servicio 
como docente (Tabla 74, Anexos) y en 
la Figura 52, dejan entrever que el 
mayor n¼mero de docentes con a¶os de 
servicio entre 11 y 20 a¶os eran 281 
(36,0%), entre 21 y 30 a¶os eran 235 
(30,1%) y 162 (20,8%) entre 6 y 10 
a¶os. Esto explica que la mayor²a de los 
docentes en ejercicio son j·venes y 
maduros, siendo pocos lo de los 
extremos: 63 (8,1%) con menos de 5 
a¶os, y solo 39 (5,0%) con m§s de 30 
a¶os. Los docentes j·venes est§n reci®n 
nombrados, mientras los de mayor edad 
se han acogido a las jubilaciones 
especiales. 

Sobre la condici·n 
administrativa de los docentes, 
en la Figura 53 y la Tabla 74 
(Anexos), se observa que existe 
una gran cantidad de 
educadores permanentes era de 
600 (76,9%), mientras que los 
docentes interinos era de 147 
(18,9%) y los especiales 33 
(4,2%) Lo cual  indicar²a que al 
tener seguridad econ·mica y 
laboral los docentes deber²an 
cumplir con todos los deberes y 
responsabilidades, aunque esto 
es cuestionado.  

 

 

 

Figura 52 
A¶os de servicio como docente 
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La Tabla 75 (Anexos) y la Figura 54 muestran 
el tipo de centro en el que se desempe¶an los 
docentes. La mayor²a de los centros encuestados 
son p¼blicos 680 (87,2%), debido a que 
representan la mayor cantidad de escuelas y 
colegios en Panam§ son p¼blicos. El otro 
indicador es el de los colegios privados, que son 
unos 100 (12,8%), que proporcionalmente 
refleja la cantidad real de estos colegios en el 
pa²s.  

El apartado de los datos del colegio escogido se 
inicia con el nombre del centro, el cual aparece 
en tabla 76 (Anexos).  

 

En relaci·n al n¼mero de docentes en el 
centro vemos en la Tabla 75 (Anexos) y 
la Figura 55 que la mayor cuant²a de 
docentes en el centro escolar es de 11 a 
30, que corresponde a 246 (31,5% del 
total), algo explicable, ya que 
generalmente la mayor²a de los colegios 
(sobre todo p¼blicos) tienen una cantidad 
de maestros o profesores parecida. Las 
otras cantidades var²an, sobre todo hacia 
los extremos, pocos o muchos docentes. 

 

 

El n¼mero de alumnos en el aula para cada uno de los docentes encuestados se presenta 
en la Tabla 77. Esto resulta del total de los alumnos en el aula a cargo de cada educador 
por la frecuencia de los docentes encuestados en todos los colegios. La suma total de los 
estudiantes bajo la tutela de todos educadores de la muestra fue de 10.956, haciendo un 
promedio de 26 por los 780 encuestados. Esto es parecido al promedio aproximado de 
27,6 de alumnos por docentes, seg¼n la estimaci·n de la Contralor²a General. 

 

 
Figura 54 

Tipo de centros en que trabajan los docentes 
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Los resultados del tama¶o del 
centro (Figura 56) en el imparten 
clases los docentes, en la que la 
mayor muestra de centros 
encuestados es de 290 (37,2%), 
entre 11 y 25 salones y le sigue 224 
(28,7%) entre 26 y 50 salones. 
Adem§s, unos 137 (17,6%) centros 
encuestados tienen entre  5 y 10 
salones, lo cual corrobora  a la 
realidad de los colegios del pa²s, 
que la ratio de salones en la 
mayor²a de los colegios oscila entre 
estos dos ¼ltimos datos. Los 
centros con menos de 5 salones, 57 
(7,3%) y m§s de 51salones, 67 
(8,6%), corresponden a escuelas 
del campo en el  primer caso y por 

el contrario, en el segundo caso, son de algunas ciudades y la capital.  

Al igual que con los otros componentes de la comunidad escolar, en el dise¶o la cantidad 
de docentes encuestados est§ en proporci·n a la poblaci·n de cada regi·n, siendo para la 
provincia (regi·n) de Panam§ de 472 (60,5%) (m§s de la mitad de la muestra) de docentes, 
mientras que casi la otra parte est§ representada por  106 (13,6%) para la provincia de 
Herrera y 202 (25,9%) para la provincia de Veraguas (Figura 57, Anexos).  
Con respecto a la ubicaci·n de los centros a los docentes encuestados, por distrito y por 
corregimiento, los resultados se presentan en las tablas 78 y 79.    

El n¼cleo de poblaci·n donde est§ situado el colegio fue mayormente encuestado en una 
poblaci·n entre 1.000  y 5.000 habitantes, que corresponde a 185 (24,8 %) y de m§s de 
100.000 habitantes 170 (22,1%), n¼cleos de poblaci·n en que se encuestaron a docentes. 
En las primeras correspond²a a docentes de §reas semiurbanas y rurales y las segundas a 
los de la capital (ver figura 58, Anexos). Los dem§s n¼cleos correspond²an a campos, 163 
(21,2%) hasta cabeceras de provincia, 114 (14,8%). 

 6.1.2.2. An§lisis de la parte cerrada del cuestionario 
 

a. Acerca de la reforma educativa que se está aplicando 
 
Al igual que con los directivos, se comenzar§ con el ep²grafe 1 del apartado A, Acerca de 
la reforma que se est§ aplicando, la modernizaci·n del sistema educativo. Aqu², existe 
buena disposici·n, medible a trav®s de los ²tems completamente de acuerdo y algo de 
acuerdo, tal como aparecen en la Tabla 80 (Anexos), que en conjunto muestran que: 
  

 

Figura 56 
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 Hay una buena disposici·n, completamente de acuerdo (media de 46,3%) y 
algo de acuerdo (media de 28,21), por parte de los docentes hacia la reforma 
de modernizaci·n. Los dem§s ²tems reflejan poca disposici·n, tal como se 
ver§ m§s adelante. 

 Se destacan con completamente de acuerdo que la escuela debe proyectarse 
en la comunidad y viceversa (90,0%), la formaci·n docente por parte de la 
Facultad de Educaci·n (83,5%) y que son necesarios cambios sustanciales 
en la formaci·n universitaria (82,9%), cuales  indican que los propios 
docentes demandan una mejor formaci·n y capacitaci·n.  

 Para las respuestas al algo de acuerdo los docentes manifestaron 
principalmente que: la estructura educativa que se define en la Ley 34 es 
poco acorde con la realidad (51,5%), es oportuna para modificar la Ley 47 
de 1946 (42,6%) y sirve para mejorar el nivel de vida del pa²s (42,7%). 
Mientras que no est§n muy convencidos de la ley 34 de modernizaci·n, 
consideran que la ley 47, antiqu²sima, debe ser modificada; no est§n 
conformes con ninguna de las dos. Adem§s, ellos consideran que la 
modernizaci·n educativa mejorar§ el status de vida de los paname¶os, sobre 
todo en sus intereses econ·micos. 

Otras inferencias que se pueden hacer al completamente de acuerdo y algo de acuerdo, 
se dan, sobre todo en que: 

 En el primero, que el ®xito de la reforma depender§ de la buena disposici·n de 
las autoridades ministeriales (69,7%) y que nuestro compromiso con la reforma 
amerita una mejor escala salarial (66,3%). Estas respuestas reflejan el poco 
compromiso de los docentes, atribuyendo el ®xito de la reforma a los niveles 
superiores y supedit§ndola al sueldo.  

 Para el algo de acuerdo, aunque repartido con los otros ²tems, que la Comisi·n 
Coordinadora de la Educaci·n esta vez s²  va a ser funcional (40,6%). Son algo 
optimistas con la Comisi·n Coordinadora, aunque no muy convencidos. 

 En general, hay algo de inter®s de los docentes hacia la reforma, seg¼n ellos a 
trav®s de la mejora de las leyes educativas paname¶a y a trav®s de la comisi·n 
encargada de implementarla. Pero, sobre todo, condicionar el ®xito al sueldo, 
algo que es real. 

Con relaci·n a los reactivos acerca de algo en desacuerdo y completamente en 
desacuerdo, los mayores porcentajes, de forma respectiva, tenemos que: 

 Los docentes est§n debidamente informados de la nueva reforma (37,3%) y 
(14,7%), aunque repartido entre las modalidades; lo cual indica que existe 
problemas en las formas de difusi·n de la reforma. Precisamente el ²tem de 
completamente en desacuerdo m§s alto tiene que ver con que la reforma ha sido 
difundida y consultada suficientemente (22,3%). Estas respuestas dejan entrever 
que, seg¼n los directores, esta reforma no ha sido difundida plenamente, y las 
otras etapas de adopci·n y de aplicaci·n solo llevar§n al fracaso. 

En la modalidad ni en acuerdo ni en desacuerdo, los ²tems son los de m§s bajo 
porcentaje, a saber:  

 En general el promedio general es de 6,1%, siendo el ²tem m§s alto la Comisi·n 
Coordinadora de la Educaci·n esta vez s²  va a ser funcional (21,3%), ya 
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analizado. Pero debido a que este ²tem se muestra algo de duda en relaci·n al 
papel de la Comisi·n Coordinadora en el proceso de modernizaci·n, ya visto en 
las respuestas de los directores.  

 
 
b. An§lisis Factorial: Acerca de la reforma educativa que se est§ aplicando 
 
Los resultados del an§lisis factorial de la opini·n de los docentes acerca de la reforma 
educativa que se est§ aplicando se presenta en la Tabla 81 (Anexos). Este es un an§lisis 
muy dis²mil. El primer componente  es mayor, ya que est§ compuesto por siete variables,  
mientras que el 2 tiene tres, el 3 y el 5 solo dos y el 4 y 6 solo uno. Todos los componentes 
tienen correlaciones superiores a 0,5. 

El an§lisis de los factores, con relaci·n a su contenido y explicaci·n que pueden aportar 
a la opini·n de los directivos acerca de la reforma educativa que se est§ aplicando puede 
verse en la siguiente esquema, que atendiendo a sus contenidos espec²ficos que se 
acumulan a trav®s de las variables que los conforman, pueden quedar definidos del 
siguiente esquema:  

 Uno: Positividad hacia la reforma, descentralizaci·n y regionalizaci·n 
 Dos: Formaci·n universitaria y proyecci·n 
 Tres: Duda del ®xito de la reforma 
 Tres: Elementos externos al centro escolar 
 Cuatro: Duda acerca del resultado de la reforma 
 Cinco: £xito por administraci·n y Comisi·n Coordinadora 
 Seis: Compromiso condicionado a salario 

 
c. An§lisis de Correspondencias M¼ltiples: Acerca de la reforma educativa 

que se est§ aplicando 
El mapa perceptual de la opini·n acerca de la reforma educativa que se est§ aplicando, 
primer componente (ver Figura 59, Anexos) se puede interpretar en base a la proyecci·n 
y a la proximidad entre las modalidades de la escala de Likert para las siete variables: es 
oportuna para modificar la Ley 47 de 1946, es positiva para el pa²s, ha sido difundida y 
consultada eficientemente, la descentralizaci·n del sistema educativo es una necesidad 
urgente, la instituci·n de la Direcci·n Regional es m§s adecuada que la de Direcci·n 
Provincial, los directivos y docentes est§n debidamente informados de la nueva reforma 
y sirve para mejorar el nivel de vida del pa²s.  

Este es un mapa perceptual  con una concentraci·n de las modalidades hacia el centro y 
abajo. Muy pocas est§n arriba y hacia el centro.  

La primera dimensi·n factorial presenta que hay dispersi·n de las modalidades Likert en 
los valores negativos a la izquierda y positivos a la derecha. A izquierda, abajo, hay 
cercan²a para la modalidad algo de acuerdo para las modalidades completamente de 
acuerdo y algo de acuerdo, para todas las modalidades. Lo cual indica que para las siete 
variables hay relaci·n e interdependencia entre estas dos modalidades,  por lo que est§n 
presentes en los mismos docentes. 
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Adem§s en la primera dimensi·n, abajo y a la derecha, hay cercan²a para las modalidades 
completamente en desacuerdo y algo en desacuerdo para casi todas las siete variables.  

Para la segunda dimensi·n hay dispersi·n de las modalidades Likert ni en acuerdo ni en 
desacuerdo (arriba y centro),  para cuatro de las variables. As² que esta relativa 
proximidad entre esta modalidad, implica que hay gran dependencia entre estas variables, 
lo que indica que el conjunto de los docentes no est§n ni en acuerdo ni en desacuerdo con 
la reforma que se est§ aplicando. 

El mapa perceptual de la opini·n de los directivos acerca de la reforma educativa que se 
est§ aplicando, componente 2 (ver Figura 60, Anexos) aparecen tres variables: la escuela 
debe proyectarse en la comunidad, la Facultad de Ciencias de la Educaci·n debe elevar 
el nivel de la formaci·n cient²fica de los maestros profesores y son necesarios cambios 
sustanciales en la formaci·n universitaria. Las modalidades para las tres variables est§n 
en peque¶os grupos en el mapa.  

La primera dimensi·n o eje factorial muestra arriba, a la derecha, abajo, muestra la 
modalidad completamente en desacuerdo y algo en desacuerdo para dos de las variables: 
la escuela debe proyectarse a la comunidad y viceversa y son necesarios cambios en la 
formaci·n universitaria, en la que hay gran proximidad entre estas dos modalidades Por 
lo que esa elecci·n del conjunto de docentes indica que est§n algo y completamente en  
desacuerdo con las dos variables mencionadas.  

En el caso de la segunda dimensi·n aparecen muy pr·ximas la modalidad completamente 
de acuerdo (cercana al 0) y un poco m§s dispersas algo de acuerdo, para las tres variables 
de este mapa, lo cual nos indica que hay mucho acuerdo de parte del conjunto de docentes 
al elegir estas modalidades.  

 d. Con relaci·n a la implantaci·n de la E.B.G. 

Los docentes, en relaci·n implantaci·n de la E.B.G. (ver Tabla 82, Anexos), indican que 
en la mayor²a, 11 de las respuestas est§n completamente de acuerdo. Aunque muchas de 
las respuestas est§n compartidas con otras modalidades. 
 
Los ²tems completamente de acuerdo con porcentaje m§s alto son: los programas de la 
reforma deben ser evaluados en todas sus fases (84,2%) y que la obligatoriedad de la 
escolaridad hasta los 15 a¶os es necesaria (81,7%), lo cual revela lo necesario (no se hace) 
la evaluaci·n de los programas. Los docentes est§n de acuerdo con la obligatoriedad de 
la E.B.G. hasta los 15 a¶os.  Esto revela que tanto en la evaluaci·n de los programas como 
en la extensi·n de la escolaridad existen grandes expectativas. 
 
Otros reactivos en que est§n completamente de acuerdo los docentes, son: 

 la televisi·n contribuye al deterioro moral de los alumnos (68,2%), algo que es 
real, ya que la programaci·n televisiva es nociva, no edificante. 

 la perspectiva de desarrollar un ciudadano integral (66,7%), lo cual constituye 
una aspiraci·n de los docentes,  se plasma en el papel, pero no se encuentran 
los mecanismos para lograrlos;  
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 el precio de la matr²cula de los alumnos debe ser m§s bajo (66.5%), debido a que 
muchos docentes son padres y desean que se mantenga, no suba el precio de la  
matr²cula, y 

  el prop·sito de la E.B.G. de desarrollar un ciudadano ²ntegro debe plasmarse 
(66,7%) y muy relacionado, que el ni¶o debe estar integrado en un plan 
individual (63.5%), objetivos interdependientes, pero que con lo complejo que 
es el mundo actual, no se puede  alcanzar al m§ximo. 

 
Son pocos los ²tems en que los docentes est§n algo de acuerdo; aunque repartidos con 
las otras modalidades, tenemos que: 

 la metodolog²a tradicional seguir§ aun con los cursos de verano (44.7%), lo cual 
manifiesta duda por parte de los docentes  a la modernizaci·n. 

 la extensi·n de la escolaridad de la E.B.G. puede provocar deserci·n (33.6%) 
fen·meno que no se ha podido controlar. 

 los docentes ir§n voluntariamente a los  cursos de verano (28,8%), que existe 
inter®s de los directivos y docentes en participar (24,2%), emisiones que indican 
la renuencia de los docentes a asistir a los seminarios y cursos de verano. 

Existe solamente un ²tem de algo en desacuerdo, en que los docentes manifestaron que: 
 

 asistir§n a ®stos incluso en s§bados (42.2%), lo que confirma las respuestas 
anteriores de que no hay mucha disponibilidad de los docentes a participar en 
seminarios y cursos de verano. 

 los concursos y actividades extraescolares menoscaban el rendimiento (32,4%), 
ya que generalmente le quitan horas de clases con el consiguiente fracaso del 
alumno. 

 la nota de apreciaci·n debe ser eliminada (30.7%), repartido entre las 
modalidades; tema pol®mico, ya que es una nota arcaica, pero existe renuencia a 
eliminarla.  

 
No aparecen ²tems de completamente en desacuerdo y ni en acuerdo ni en desacuerdo 
sobre los que los docentes se manifiestan mayormente.  
 
 e. An§lisis Factorial: Con relaci·n a la implantaci·n de la E.B.G. 

Los resultados del an§lisis factorial de la opini·n de los directivos  con relaci·n a la 
implantaci·n de la E.B.G., se presenta en la Tabla 83 (Anexos), en la que se observa que 
predomina el componente 1 con 4 variables, el componente 3 tiene asignada tres 
variables, mientras que los componentes, 2, 3, 5, 6 y 7 solo tienen dos.  

Con relaci·n al contenido y clarificaci·n de este an§lisis factorial, en relaci·n a la 
implantaci·n de la E.B.G., que atendiendo a sus contenidos particulares que se resumen 
a trav®s de los factores de las variables que los conforman, pueden quedar definidos del 
siguiente modo  por medio del esquema siguiente:  

 Uno: Renuencia a asistir a seminarios y deserci·n. 
 Dos: Alumno orientado y televisi·n negativa 
 Tres: Estudiante ²ntegro y evaluaci·n de programas 
 Cuatro: Aplicar conocimientos, relaciones cordiales y obligatoriedad 
 Cinco: Implementaci·n de reforma y nota de apreciaci·n 
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 Seis: Metodolog²a tradicional y concursos extraescolares  
 Siete: N¼mero m§ximo de asignaturas y matr²cula baja 

 

f. An§lisis de Correspondencias M¼ltiples: Con relaci·n a la implantaci·n 
de la E.B.G. 

El mapa perceptual de la opini·n de los directivos con relaci·n a la implantaci·n de la 
E.B.G. Componente 1 (ver Figura 61, Anexos) entre las modalidades de la escala de 
Likert para las cuatro variables: existe gran inter®s de los docentes y directivos en 
participar, que ir§n voluntariamente a los cursos de verano, que asistir§n a estos incluso 
los s§bados y la extensi·n de la escolaridad producir§ deserci·n escolar. 

Hay dispersi·n de las cuatro modalidades en todo el mapa perceptual con concentraci·n 
a la izquierda abajo y arriba.  

La primera dimensi·n factorial revela que hay aproximaci·n de la modalidad Likert 
completamente de acuerdo y algo de acuerdo en el campo de los valores negativos 
izquierda, cercana a cero. Hay cercan²a para esta modalidad entre las variables ñexiste 
gran inter®s de los docentes y directivos en participarò y ñque asistir§n incluso los 
s§badosò. Lo cual indica que para estas dos variables hay relaci·n e interdependencia 
entre estas dos modalidades, ya que est§n presentes en los mismos docentes. 

La modalidad ni en acuerdo ni en desacuerdo est§ ubicada a la derecha y arriba, hacia el 
centro del mapa factorial. No tiene significancia para la proyecci·n de las variables. 

En el caso de la segunda dimensi·n hay concentraci·n de las modalidades Likert a la 
izquierda, cercana al cero, de las modalidades completamente en desacuerdo y algo en 
desacuerdo para las tres variables. Esta asociaci·n entre las tres modalidades, podr²a 
indicar, que el conjunto de los docentes est§n algo y completamente en desacuerdo con 
las tres variables de la reforma que se est§ aplicando. 

El mapa perceptual de la opini·n de los docentes con relaci·n a la implantaci·n de la 
E.B.G., componente 2 (ver Figura 62, Anexos) para las tres variables: el ni¶o ha de estar 
integrado en un plan de orientaci·n individual e integral y la televisi·n contribuye al 
deterioro moral de los alumnos. 

Para la dimensi·n 1 aparecen aproximadas, abajo, cerca de cero, las modalidades 
completamente en desacuerdo para las dos variables. Esto podr²a indicar que los 
conjuntos de docentes seleccionaron esta modalidad, con referencia a los dos tipos de 
variables de la reforma: plan integral para el ni¶o y el papel de la televisi·n. 

A la derecha, arriba, aparece dispersa la variante Likert ni en acuerdo ni en desacuerdo. 

La dimensi·n 2, revela que hay concentraci·n de las otras tres modalidades, muy arriba, 
a la izquierda y a la derecha.  Sobre todo, hay mucha aproximaci·n entre las modalidades 
completamente en acuerdo y algo de acuerdo. De esto se puede inferir que la proximidad 
se debe que los conjuntos de docentes han elegido globalmente estas dos modalidades 
con respecto a las dos variables del mapa conceptual. Tambi®n aparecen, m§s separadas 
las modalidades algo en desacuerdo y ni en acuerdo ni en desacuerdo. 
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g. La Administraci·n Ministerial 

Acerca de la Administraci·n Ministerial (ver Tabla 84 de Anexos), la opini·n de los 
docentes manifiesta que son tambi®n cr²ticos, como los directivos. Ellos revelan que hay: 

 De forma general, una posici·n severa y cr²tica y negativa de los docentes hacia 
la administraci·n ministerial, en todos los aspectos examinados: gesti·n, 
relaciones, innovaci·n, legislaci·n, etc. 

 Solamente, el ¼nico aspecto positivo que aparece: es necesario crear una 
Direcci·n de Evaluaci·n de Calidad de la Ense¶anza (58,5%), direcci·n que 
hasta la fecha no se ha hecho. 

En los componentes completamente de acuerdo y algo de acuerdo, se  visualiza la 
actitud cr²tica de los docentes hacia la administraci·n ministerial. Esto se da sobre todo, 
respectivamente, en los siguientes ²tems: 

 60,5% y 14,0% en que la Junta de Personal deber²a haberse mantenido. Lo que 
evidencia la mentalidad conservadora de los docentes. 

 53,3% y un 17,6%, en que las direcciones regionales deben tener mayor 
autonom²a. Pero que la pr§ctica no ha resultado, no se sabe c·mo hacerlo 

 52,9% y un 37,1%, que las autoridades deben mejorar el funcionamiento de sus 
funcionarios. Hay quejas constantes sobre la eficiencia y el trato de los 
funcionarios administrativos. 

 47,3% y un 28,1%, las dificultades van a tener las juntas educativas regionales 
con los nombramientos y traslados de los educadores. Los han tenido y tendr§n 
por la politiquer²a y el acomodamiento que hay con los traslados y 
nombramientos. 

 46,8% y un 27,1%, el personal administrativo de mi colegio debe asumir mejor 
sus responsabilidades. Porque a veces se nombra personal incapaz e 
irresponsable. 

 38,2% y un 39,4%, en la modernizaci·n actual tiene mucha improvisaci·n. Eso 
lo han detectado los docentes sobre el proceso reformatorio. 

Tambi®n en las respuestas a los reactivos  algo en desacuerdo y el de completamente 
en desacuerdo hay ciertas coincidencias. Estas convergen, respectivamente, en un: 

 29,0% y 27,1% en que el ministerio ofrece un modelo que debe ser aceptado por 
los docentes. Aqu² se demuestra resistencia al cambio, algo t²pico del docente 
paname¶o. 

 27,8% y 24,6% en lo referente a que el proceso de modernizaci·n no tiene 
planificadores id·neos para llevar a cabo esta reforma. Una posici·n 
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cuestionadora, pero a la vez c·moda, ya que los docentes no contribuyen 
mayormente con el cambio. 

 23,1% y 25,3%, acerca de que si el Ministro es una persona responsable y 
capacitada. Actitud permanente hacia los ministros de turno, est§n supeditados a 
los cuestionamientos y l²neas de acci·n de los educadores y dirigentes. 

 h. An§lisis Factorial: La Administraci·n Ministerial 

El an§lisis factorial de la opini·n de los directivos acerca de la administraci·n ministerial 
se presenta en la Tabla 85 (Anexos). Ah² se observa que solo los componentes 2 tiene 
cuatro variables, el 1 tienen asignadas tres variables, mientras que el 3 y 4 tienen dos y el 
5 solo una variable.  

Este an§lisis de los factores, con relaci·n a su contenido y elucidaci·n que pueden aportar  
la administraci·n ministerial, y atendiendo a sus contenidos espec²ficos que se acumulan 
a trav®s de las variables que los conforman, pueden quedar definidos del siguiente modo 
(esquema siguiente):  

 Uno: Regionalizaci·n, descentralizaci·n, evaluaci·n 
 Dos: Funcionarios y planificadores competentes y  
 Tres: Junta anterior y pocos cambios 
 Cuatro: Percepci·n de los Ministros y Juntas con dificultades 
 Cinco: Modernizaci·n improvisada 

 
 
 i. An§lisis de Correspondencias M¼ltiples: La Administraci·n Ministerial 

En lo que corresponde al mapa perceptual de las respuestas de los directivos acerca de la 
Administraci·n Ministerial, componentes 1 y 2 (ver Figura 63, Anexos) aparecen tres 
variables: es necesario crear una Direcci·n de Evaluaci·n de la Calidad de la Ense¶anza, 
la descentralizaci·n, hasta ahora, tiene poco impacto y las Direcciones Regionales deben 
tener mayor autonom²a.  

La ubicaci·n de las modalidades para la dimensi·n 2 es en el centro del mapa perceptual 
y en cero o cercano a ®ste, lo cual indica que hay semejanza entre las modalidades del 
perfil correspondiente a las tres variables. 

En el gr§fico factorial, para la dimensi·n 1, se observa que hay concentraci·n a la derecha 
y cercana a cero, de las modalidades completamente en desacuerdo y una modalidad de 
algo en desacuerdo (²tem de Evaluaci·n de la Calidad). 

Mientras que para la dimensi·n 2, hay concentraci·n de las otras modalidades, est§n a lo 
largo de cero. As², la mayor concentraci·n est§ en las modalidades completamente de 
acuerdo y algo de acuerdo. Esto significa, que de forma global, que hay mayor relaci·n e 
interdependencia entre estas dos modalidades, por lo que est§n presentes en los mismos 
docentes. 
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La modalidad ni en acuerdo ni en desacuerdo est§ hacia arriba, derecha por lo que implica 
que est§n presentes en el mismo conjunto de docentes para estas dos variables de las 
reformas de modernizaci·n.  

En el mapa perceptual de la opini·n de los docentes con relaci·n la administraci·n 
ministerial. Componentes 1 y 2 (ver Figura 64, Anexos), est§ en relaci·n a cuatro 
variables: el Ministerio ofrece un modelo que debe ser aceptado por los docentes, el personal 
administrativo de mi colegio debe asumir mejor sus responsabilidades, la administraci·n 
tiene planificadores competentes para llevar a cabo las innovaciones actuales y las 
autoridades educativas deben mejorar el ejercicio de sus funcionarios, especialmente los 
directivos. 

 En general, hay dispersi·n entre las modalidades por todo el mapa perceptual.  As², para 
la dimensi·n 1 aparecen tres modalidades: completamente en desacuerdo, completamente 
de acuerdo y ni de acuerdo ni en desacuerdo, pero de tres variables diferentes. Hacia 
arriba aparecen estas modalidades para otras variables. Esto puede indicar que no han 
sido elegidas globalmente por el mismo conjunto de docentes, con respectos a estas 
variables de la administraci·n ministerial.  

La dimensi·n 2 ubica las dos modalidades de completamente de acuerdo en el campo 
positivo y en la l²nea cero y muy arriba la modalidad algo en desacuerdo. Esto nos indica 
que, al haber dispersi·n de las modalidades en el mapa, y estar cercanas modalidades 
opuestas, no hay acuerdo entre los docentes para las variables de la administraci·n. 
 

 j. Implicaci·n de los docentes con la reforma y con la E.B.G. 

Acerca de la Implicaci·n de los docentes con la reforma y con la E.B.G. (Tabla 86, 
Anexos) este ep²grafe, indaga acerca la intervenci·n de los docentes con la 
modernizaci·n, aunque no es tan manifiesta como los directivos. 

De los 12 ²tems, la mayor²a, 7, son a los que responden anuencia por los docentes. Ellos 
se manifiestan implicados:  

 ante el uso de recursos y presupuestos, hacer los alumnos menos memor²sticos, 
la divisi·n en etapas es acertada, buena coordinaci·n entre esas diferentes etapas, 
requieren de asesoramiento y de cursos de verano adecuados, que su escuela sea 
un centro piloto de E.B.G. Lo que evidencia que hay una buena disposici·n por 
parte de los docentes hacia la modernizaci·n y la E.B.G. Las experiencias 
anteriores han demostrado que su implicaci·n es dudosa, sobre todo cuando se 
implementa. 

 Son cr²ticos ante cuestionamientos, como los de que: 

 los resultados de los programas escolares actuales y realizaci·n de un curr²culo 
adaptado al contexto del alumno. 

La implicaci·n de los docentes hacia la reforma y con la E.B.G., encontramos lo 
siguientes datos: 
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 Hay una mediana involucraci·n en las contestaciones reactivos  de 
completamente de acuerdo (39,93%) y algo de acuerdo (28,13%) por parte de 
los docentes hacia la reforma de modernizaci·n y la E.B.G. Ellos ante 
manifiestan que la reforma ante todo requiere gesti·n presupuestaria (71,3%) y 
la necesidad que el alumno utilice menos la memoria (67,4%). Tambi®n que 
tanto la E.B.G. necesita coordinaci·n entre las etapas y de mucho asesoramiento, 
ambas con 63,3%. Son aspectos dis²miles, pero que son v§lidos al momento de 
una reforma. 

 Las contestaciones a algo en desacuerdo (9,39%) y a completamente en 
desacuerdo (11,79%) son relativamente bajas (21,18%). Pero son m§s 
cuestionadores sobre la efectividad de las reuniones de coordinaci·n (26,3%), de 
los programas escolares que se est§n aplicando (23,6%) y en realizar un 
curr²culo contextualizado (15,8%) 

 La ¼nica contestaci·n a ni en acuerdo ni en desacuerdo es precisamente si los 
nuevos programas tendr§n los mismos resultados que los que ellos aplican 
27,4%, que evidencia suspicacia que tienen ellos a algunas innovaciones 
curriculares que se est§n tratando de implantar. 

 Los docentes de muestran poco implicados con la reforma en los reactivos 2, 3, 
7, 8 y 10. Son cuestionadores en los aspectos de ejecuci·n program§tica y de 
acci·n presupuestaria, asuntos concretos que le competen de forma individual.  

 k. An§lisis Factorial: Implicaci·n de los docentes con la reforma y con  
  la E.B.G. 
 

El an§lisis factorial de la opini·n de los docentes acerca de la implicaci·n de los docentes 
con la reforma y con la E.B.G. se presenta en la Tabla 87 (Anexos). Se observa que los 
componentes 1 y 2 tienen asignados tres variables, mientras que los componentes 3, 4 y 
tienen dos. Hay dos correlaciones inferiores a 0,5.  

Al analizar estos factores, con relaci·n a su dimensi·n y esclarecimiento que pueden 
aportar implicaci·n de los docentes con la reforma y con la E.B.G. y atendiendo a sus 
contenidos espec²ficos que se acumulan a trav®s de las variables que los conforman, 
pueden quedar definidos del siguiente modo (esquema siguiente):  

 Uno: Etapas de E.B.G. acertada  y curr²culum contextualizado.  
 Dos: Coordinaci·n y reformas gestadas  
 Tres: Asesoramiento y gesti·n presupuestaria de recursos  
 Cuatro: Centro piloto y curr²culo  menos memor²stico 
 Cinco: Docentes anuentes y capacitaci·n decepcionante 

 

 l. An§lisis de Correspondencias M¼ltiples: Implicaci·n de los docentes  
con la reforma y con la E.B.G. 
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El mapa perceptual de la opini·n de los docentes con relaci·n de su implicaci·n de los 
docentes con la reforma y con la E.B.G. Componente 1 y 2. (ver Figura 65, Anexos) se 
analizar§ de acuerdo a las tres variables: la divisi·n en etapas de 3 a¶os de la E.B.G. es 
acertada., los programas escolares que se quieren aplicar tendr§n resultados iguales a los 
actuales y ser§ relativamente f§cil para los docentes hacer un curr²culum adaptado al 
contexto del alumno.  

En general hay dispersi·n de las modalidades en el mapa perceptual. 

Para la dimensi·n 1, el gr§fico factorial se visualiza que aparecen dispersos  los 
componentes de la escala de Likert, completamente de acuerdo, y arriba, derecha, 
completamente en desacuerdo. Lo cual indica que no hay no hay mayor relaci·n e 
interdependencia entre estas dos modalidades. La variante completamente en desacuerdo 
no est§ muy relacionada. 

En la dimensi·n 2 hay mayor concentraci·n para las tres modalidades: algo de acuerdo 
(cercana a cero (0), algo en desacuerdo y ni en acuerdo ni en desacuerdo. Esto evidencia 
la relaci·n que existe, debida a la proximidad de las tres modalidades algo de acuerdo, 
que indica que est§ fuertemente asociado al perfil de las tres variables, elegido por el 
mismo conjunto de docentes.  

Hacia arriba y la derecha del mapa se ubican las modalidades de la escala Likert, ni en 
acuerdo ni en desacuerdo. 

El componente 1 y 2 del otro mapa perceptual de la opini·n de los docentes con relaci·n 
a la implantaci·n de la E.B.G., (ver Figura 66, Anexos),  aparecen tres variables: la E.B.G. 
necesita una buena coordinaci·n entre esas diferentes etapas, las reformas educativas se 
gestan realmente en el sal·n de clases, las reuniones de coordinadores de secciones en 
realidad no son ¼tiles. Tambi®n hay dispersi·n de las modalidades por el gr§fico. 

El mapa perceptual para la dimensi·n 1, ubica a la derecha y hacia arriba las modalidades 
completamente de acuerdo y algo de acuerdo (®sta, alejada del cero), por lo que al haber 
entre estas modalidades de la escala de Likert, esto indica que han sido elegidos por los 
mismos dos conjuntos de docentes. 

La dimensi·n 2 tambi®n evidencia dispersi·n de las modalidades. Aparecen las variantes: 
algo en desacuerdo,  completamente en desacuerdo y ni en acuerdo ni de desacuerdo. Esto 
indica que  al haber tanta dispersi·n de estas modalidades Likert,  no est§n definidas su 
preferencias para estas tres variables. 

El apartado B. Sobre los cambios en el curr²culum se subdivide en dos ep²grafes: 4.1 
Aspectos curriculares, did§cticos y metodol·gicos, 4.2 Valores y relaciones humanas en 
el centro. Se comenzar§ con el 4.1. 

 

 m. Con relaci·n a los aspectos curriculares, did§cticos y metodol·gicos 

En el primer ep²grafe del apartado B, Con relaci·n a los aspectos curriculares, did§cticos 
y metodol·gicos (ver Tabla 88, Anexos), la mayor²a de los ²tems son positivos: 16 de 20 
completamente de acuerdo (80,0% del total de ²tems), hay 3 de 20 algo en acuerdo (15,0% 
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del total) y 1 de 20 completamente en desacuerdo (5,0% del total). Esto es porque estos 
son los factores de la din§mica de clases, lo que hace o deber²a hacer el educador 
diariamente. 

De las respuestas de los docentes al completamente de acuerdo, los m§s importantes 
son los siguientes reactivos: 

 El buen docente busca estrategias que se relacionen con los objetivos y 
necesidades del alumno (84,9%). No se tiene claro el concepto de estrategia. 

 En los ²tems de tipo evaluativo: las pruebas deben ser elaboradas cuidadosamente 
y dedicarle un tiempo para resolverlas (81,0%). Esto se hace, pero con la 
modalidad tradicional. En las calificaciones del alumno tambi®n deben 
considerarse elementos cualitativos (71,7%), algo que no tienen incorporado los 
docentes, no saben hacerlo. 

 La moral y la personalidad  del educador son tan importantes en la ense¶anza como 
el m®todo (78,3%), pero que ¼ltimamente est§n descuidadas en vista de que ha 
habido numerosos esc§ndalos. 

 Los alumnos deben conocer los objetivos de cada lecci·n y el por qu® de las 
actividades (71,3%), algo muy implicado con la elaboraci·n de planes y 
programas semanales, pero que en la pr§ctica no se realiza.  

 Se debe hacer ®nfasis en las diferencias individuales al evaluar el rendimiento de 
los alumnos 70,3% y el curr²culo debe enfatizar en las materias que el alumno 
necesita para desempe¶arse en la vida.  

 Los docentes deben poder hacer aportaciones al curr²culum, haci®ndolo as² m§s 
flexible (69,7%); el concepto de flexibilidad no se conoce con propiedad por parte 
de los docentes. 

 En los ²tems de tipo metodol·gico: el constructivismo de ñaprender haciendoò es 
m§s conveniente que el aprendizaje memor²stico (64,6%) y generalmente los 
estudiantes tienen dificultades para interpretar y resumir textos. Esto lo expresan 
los docentes, pero en la vida escolar se cae de nuevo en la ense¶anza memor²stica y 
libresca. 

 Adem§s, responden a los ²tems as²: realizar investigaci·n educativa con nuestros 
alumnos requiere mucho entrenamiento y orientaci·n (60,8%). Al no existir 
tradici·n de investigaci·n en el pa²s y actividades como la investigaci·n en el 
aula no se podr§n efectuar. El curr²culo debe enfatizar en las materias que el 
alumno necesita para desempe¶arse en la vida (60,6%) y se debe tomar en cuenta 
para la programaci·n el contexto en el que se desempe¶a el alumno (60,0%). Estas 
son aspectos curriculares que se consideran en el nivel te·rico, pero no se 
ejecutan. 

Se muestran dudosos en los ²tems: 
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 Los alumnos aprenden m§s con t®cnicas activas (din§micas de grupo) que con las 
pruebas (57,3%), que revela que los docentes est§n conscientes de que las 
t®cnicas activas y las nuevas tecnolog²as son indispensables en la ense¶anza 
actual. 

 En la programaci·n anual se deben considerar las opiniones de los padres (30,5%), 
ya que consideraran que los padres no pueden aportar nada al curr²culo. 

 
El ¼nico ²tem en el que los directores est§n completamente en desacuerdo, es 

 las materias comunes para la fase de premedia (primer ciclo) deben ser 
eliminadas (22,6%), que al igual que los directivos, muestra la mentalidad 
tradicional de los directivos, por lo que en lo referente a cambios program§ticos, 
se muestran reacios a los cambios. 

 
n. An§lisis Factorial: Con relaci·n a los aspectos curriculares, did§cticos y 

metodol·gicos 

El an§lisis factorial sobre los aspectos curriculares, did§cticos y metodol·gicos se puede 
verificar en la Tabla 89 (Anexos). Esta es una tabla con 8 factores. En ®sta se observa que 
el componente 1 tiene asignada seis variables, en tanto que el componente 2 tiene 
asignada cinco. El componente 3 tienen asignadas tres variables, los componentes 4 y 5 
tienen dos y los componentes 6, 7 y 8 solo tienen uno. 

Este an§lisis de los factores, con relaci·n a su contenido y explicaci·n que pueden aportar  
los aspectos curriculares, did§cticos y metodol·gicos y atendiendo a sus contenidos 
espec²ficos que se acumulan a trav®s de las variables que los conforman, pueden quedar 
definidos del siguiente modo (esquema siguiente):  

 Uno: T®cnicas metodol·gicas 
 Dos: Evaluaci·n e investigaci·n 
 Tres: Curr²culo para la vida y evaluaci·n tradicional 
 Cuatro: Materias comunes de premedia y opini·n de los padres 
 Cinco: Flexibilidad de curr²culum y estudiantes evaluadores 
 Seis: Estrategias y materias adecuadas 
 Siete: Labor ®tica conjunta 
 Ocho: Constructivismo vs aprendizaje memor²stico 

 

 ¶. An§lisis de Correspondencias M¼ltiples: Con relaci·n a los aspectos  
curriculares, did§cticos y metodol·gicos 

El mapa perceptual de la opini·n de los docentes con relaci·n a los aspectos curriculares, 
did§cticos y metodol·gicos. Componentes 1 y 2 (ver Figura 67, Anexos) en el que se 
visualiza a trav®s de las ocho variables: el buen docente busca estrategias que se relacionen 
con los objetivos y necesidades del alumno, en la programaci·n anual se deben considerar 
las opiniones de los padres, en las calificaciones del alumno tambi®n deben considerarse 
elementos cualitativos, la reforma es una oportunidad para profundizar en la educaci·n de 
valores ®ticos y sociales, las pruebas deben ser elaboradas cuidadosamente y dedicarle un 
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tiempo para resolverlas, los alumnos aprenden m§s con t®cnicas activas (din§micas de 
grupo) que con las pruebas, los estudiantes deber²an participar en la evaluaci·n de sus 
profesores, se debe tomar en cuenta para la programaci·n el contexto en el que se desempe¶a 
el alumno y tomo en cuenta las diferencias individuales al estimar el rendimiento de los 
alumnos. 

Este un mapa en el que hay gran concentraci·n de las modalidades arriba y sobre todo a la 
derecha. 

Para la dimensi·n 1, aparecen aunque dispersos los componentes de la escala de Likert, 
algo en desacuerdo, a la izquierda, y con mucha aproximaci·n las modalidades ni en 
acuerdo ni en desacuerdo, a la derecha. En estas modalidades esta cercan²a indica que 
est§n presentes en esos conjuntos de docentes, por lo que hay mayor relaci·n e 
interdependencia entre estas dos modalidades para las ocho variables.  

La mayor concentraci·n (proximidad), lo m§s frecuente se encuentra en el centro y a la 
derecha, entre las modalidades Likert de la segunda dimensi·n. Esto se da entre las 
restantes variantes: algo de acuerdo y completamente de acuerdo. Pero sobre todo para 
estas modalidades est§n presentes en el mismo conglomerado de docentes, por lo que 
existe dependencia para estas seis variables de la reforma. 

El otro mapa perceptual de la opini·n de los directivos con relaci·n a los aspectos 
curriculares, did§cticos y metodol·gicos, componentes 1 y 2 (ver Figura 68, Anexos), en 
la que aparecen seis variables: al evaluar a un alumno tomo en cuenta el respeto a los 
docentes y a los compa¶eros de clases, generalmente los estudiantes tienen dificultades para 
interpretar y resumir textos, los alumnos deben conocer los objetivos de cada lecci·n y el 
por qu® de las actividades, los estudiantes deben poder elegir algunas de sus asignaturas, 
realizar investigaci·n educativa con nuestros alumnos requiere mucho entrenamiento y 
orientaci·n. Las modalidades negativas est§n dispersas en todo el mapa. 

Para la dimensi·n 1, se presenta que hay dispersi·n entre las dos modalidades algo en 
desacuerdo, completamente en desacuerdo. Las variantes algo en desacuerdo y 
completamente en desacuerdo est§n en ascenso hasta arriba y a la derecha. No hay 
proximidad entre estas tres modalidades Likert, por lo que no est§n presentes en los 
mismos conjuntos de docentes. 

 Con la dimensi·n 2 existe mucha cercan²a entre  las variantes de Likert, algo de acuerdo 
y completamente de acuerdo y ni de acuerdo ni en desacuerdo, lo cual indica que el 
conglomerado de docentes han seleccionado estas modalidades, en relaci·n a las cinco 
variables.  

 o. Valores y relaciones humanas en el centro 

En el ep²grafe 4.2. (ver Tabla 90 de Anexos), sobre  Valores y relaciones humanas en el 
centro, la opini·n de los docentes acerca de este t·pico revela que: 

En general los docentes: 

 est§n completamente de acuerdo en la mayor²a de los ²tems con un  promedio 
de 68,45%, con las propuestas de valores y relaciones interpersonales del centro. 
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Solamente no tienen una opini·n tan favorable al: 

 estar algo de acuerdo (33.0%), que si las relaciones interpersonales de los 
profesores son adecuadas, y de 21,9% para completamente en desacuerdo y de 
13,1%  para algo en desacuerdo. Estos resultados se¶alan lo dificultoso que son 
las situaciones cotidianas del centro. 

 las otras modalidades promediadas son muy bajas: 2,5% para ni en acuerdo ni 
en desacuerdo, 4,95% para algo en desacuerdo y 6,44% para completamente 
en desacuerdo. 

Los ²tems en que m§s se destaca que los docentes est§n completamente de acuerdo es: 

 en la ense¶anza ®tica y de conciencia social es una labor de conjunto de los 
docentes (92,7%) y el buen docente refuerza en los alumnos su buen 
comportamiento y corrijo sus desaciertos (89,2%). En esto coinciden con los 
directivos, que las expectativas, tanto a nivel de centro como a trav®s del 
modelamiento ellos, como docentes sirvan de ejemplo y prototipo de los 
estudiantes. 

 discuto con mis aconsejados el reglamento del colegio (83,8%) y los alumnos, 
junto con los docentes, deben participar en la elaboraci·n de las normas de 
comportamiento en el colegio (72,4%). Estos dos t·picos son una necesidad, pero 
no se efect¼an en el campo pr§ctico. 

Los otros reactivos completamente de acuerdo, pero repartidos con los otros componentes 
tenemos que: 

 la hora de consejer²a es propicia para evaluar problemas interpersonales en el sal·n 
de clases (62,6%), con 19,2% para algo de acuerdo y 18,2% para el resto de los 
²tems. Solo algunos docentes en realidad est§n conscientes de realizar una 
verdadera consejer²a. 

 las visitas de los padres a la escuela deben ser anunciadas (59,4%), que resultar²a 
engorroso y poco factible, dada que la comunidad escolar no est§ acostumbrada a 
tanta formalidad. 

 creo que en general se estimula en el alumno la responsabilidad y el esfuerzo 
personal (58,5%), faceta que ha sido muy repetida, pero que los resultados 
demuestran que no son buenos los resultados. 

 

 p. An§lisis Factorial: Valores y relaciones humanas en el centro  

El an§lisis factorial correspondiente se puede visualizar en la Tabla 91 (Anexos). Esta es 
la tabla con solo cuatro factores. En ®sta se puede observar que los cuatro componentes 
1, 2 y 4 tienen asignados dos variables. 

Este an§lisis de los factores, con relaci·n a su contenido y explicaci·n que pueden aportar  
los valores y relaciones humanas en el centro y atendiendo a sus contenidos espec²ficos 
que se acumulan a trav®s de las variables que los conforman, pueden quedar definidos del 
siguiente modo (esquema siguiente):  

 Uno: Ense¶anza ®tica conjunta y refuerzo de conductas 
 Dos: Estimula responsabilidad y relaciones humanas apropiadas 
 Tres: Elaboraci·n de reglamento y discusi·n de reglamento 
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 Cuatro: Hora de consejer²a y visitas de padres anunciadas 
 

q. An§lisis de Correspondencias M¼ltiples: Valores y relaciones humanas en 
el centro 

El gr§fico perceptual de la opini·n de los docentes con respecto a valores y relaciones 
humanas en el centro. Componente 1. (ver Figura 69, Anexos), en el que aparecen dos 
variables: la ense¶anza ®tica y de conciencia social es una labor de conjunto de todo el 
docente del colegio y esfuerzo en los alumnos su buen comportamiento y corrijo sus 
desaciertos. 

 En la dimensi·n 1 aparecen aislado en el mapa el componente de la escala de Likert, algo 
en desacuerdo hacia abajo, en el campo negativo. 

Mientras que la segunda dimensi·n existe mucha mayor concentraci·n entre todas las 
modalidades de la escala de Likert de las dos variables. Existe mucha proximidad entre 
las modalidades: ni en acuerdo y en desacuerdo y sobre todo completamente de acuerdo, 
lo que indica al ser elegidas por los mismos conjuntos de docentes, existe mayor relaci·n 
e interdependencia entre las diferentes modalidades Likert para estas otras dos variables 
de valores. 

Las modalidades algo de acuerdo aparecen con cierta proximidad en el centro y cerca de 
la l²nea de cero. 

El otro mapa perceptual de Valores y relaciones humanas en el centro, componente 2 (ver 
Figura 70, Anexos), en el que se registran tambi®n dos variables: considero que las 
relaciones humanas de los profesores en el colegio son las adecuadas y creo que en el 
colegio, en general, se estimula en el alumno la responsabilidad y el esfuerzo personal. En 
este mapa perceptual tambi®n aparecen dispersas las modalidades. 

En la dimensi·n 1, se registra que el componente de la escala de Likert, ni en acuerdo ni 
en desacuerdo y algo de acuerdo, hacia la derecha y alejado de cero, de la variable creo 
que en el colegio se estimula la responsabilidad y el esfuerzo. Hacia arriba y los centros 
se en encuentran las modalidades completamente en descuerdo para esta misma variable 
y una de algo en desacuerdo. 

A la izquierda, cercana al cero, se encuentran las modalidades completamente de acuerdo 
y a la derecha y muy arriba se encuentran los dos algo de acuerdo, ambas para las dos 
variables. Lo cual denota que, al estar pr·ximas, el conglomerado de docentes ha 
seleccionado estas variantes, en relaci·n a las dos variables del mapa perceptual. 

El apartado C. Sobre la organizaci·n escolar se subdivide en tres ep²grafes: 5. En la nueva 
organizaci·n de centros, 6. La formaci·n de los docentes y directivos y la participaci·n, 
7. La pol²tica, administraci·n, legislaci·n y supervisi·n educativa y de la reforma y de la 
E.B.G. Se comenzar§ con el ep²grafe 5. 

 r. En la nueva Organizaci·n de Centros 
En el primer ep²grafe del apartado C, En la nueva Organizaci·n de Centros, de los 
docentes (ver Tabla 92, Anexos) con relaci·n a este t·pico, los docentes contestaron que: 

 En la mayor²a de los ²tems revelan estar completamente de acuerdo, 20 de los 27 
(74,07%), 5 de los 27 para algo de acuerdo (18,52%) y 2 de los 27 (7,41%) para 
completamente en desacuerdo.  
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Para los reactivos completamente de acuerdo, en que hay predomino, los educadores 
contestaron: 

 en aspectos sociales y humanos: que la nueva organizaci·n de los colegios, menos 
burocr§tica y m§s humana (89,4%), la escuela ofrezca cursos de salud y 
orientaci·n familiar (88,8%), crear comit®s para prevenci·n y control de las 
drogas (88,2%), extensi·n a m§s alumnos de comedores escolares (86,0%), los 
directores deben ser h§biles comunicadores y negociadores (78,%). Son 
necesidades prioritarias que los docentes exigen, debido a la vivencia cotidiana y 
los problemas que confrontan con los alumnos. 

 Pero, adem§s, manifiestan que la escuela puede ayudar a desarrollar a la 
comunidad (84,0%); a cambio de implicaci·n de las familias en las actividades 
escolares (81,0%) y de la cooperaci·n de las empresas e instituciones con el 
colegio (75,1%). O sea, la ayuda e involucraci·n en las actividades comunidad-
escuela debe ser rec²proca. Pero en nuestro contexto se espera todo del centro 
escolar. 

Algunos ²tems de completamente de acuerdo est§n compartidos sobre todo con los algo 
de acuerdo y el resto de las modalidades. Los dividiremos en tres ejes tem§ticos y los 
resultados los presentaremos para estas dos variantes, respectivamente, as²: 

 Normas e interacci·n: se deben explotar las experiencias del contexto que trae el 
alumno al centro (64,6%) y 32,2% (algo de acuerdo), la educaci·n en valores exige 
cambio en los patrones culturales (59,5%) y 22,9% (algo de acuerdo), normas del 
Ministerio para que cada colegio tenga su planificaci·n (59,4%) y 26,5% (algo de 
acuerdo) y las visitas de docentes al hogar (53,2%) y 28,6% (algo de acuerdo). 
Estos reactivos son b§sicamente de valores, normas e interacci·n con el hogar, 
puntos b§sicos para un desarrollo curricular e intento de cambio efectivo. 

 Autonom²a: la implementaci·n de la autonom²a por expertos (45,5%) y 35,3%), 
la autonom²a organizativa exige formaci·n docente apropiada (55,1%) y 22,4% 
y la autonom²a ofrecer§ una organizaci·n efectiva del centro (38,2%) y 37,7%. 
Lo cual evidencia que los docentes no est§n completamente convencidos del 
proceso auton·mico, debido a las experiencias que han tenido en su desempe¶o 
diario. 

 Nuevas funciones y beneficios: estas tem§ticas son pol®micas. Los docentes 
deben supervisar el comedor (32,4%) y 22,9% para algo de acuerdo y 
completamente en desacuerdo; deben supervisar los recreos (29,9%), 21.0% para 
completamente en desacuerdo y 19,9% para algo de acuerdo; el uso de las 
instalaciones del colegio (39,4%) y (28,6%). Lo cual revela que los educadores 
est§n renuentes a las funciones t²picas y tradicionales que le ha otorgado la 
administraci·n; de all² se deriva la renuencia a los cambios. Pero s² desean 
mejores condiciones de trabajo.  

Los docentes est§n solamente est§n algo de acuerdo en cinco ²tems, aunque repartidos 
en las modalidades Likert. Esos ²tems, diferentes en tem§tica, son: 

 La autonom²a escolar promover§ mayores problemas (49,0%), demasiada 
capacidad de decisi·n de las juntas escolares (41,4%), la comunicaci·n a trav®s 
de circulares y memos (34,1% y 27,6% para completamente de acuerdo), 
representaci·n de la comunidad en las juntas escolares (33,1% y 20,3% para 
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completamente en desacuerdo) y la descentralizaci·n promover§ relaciones m§s 
justas (32,3% y 18,3% para completamente de acuerdo). Tanto el tema de la 
autonom²a, ya tratado, las atribuciones de las juntas escolares como la 
descentralizaci·n, son temas controversiales. Ante todo, porque no son bien 
conceptualizados y planificados, por lo que no le vemos un futuro halag¿e¶o. El 
uso de memos, sobre todo priva en el interior del pa²s. los colegios que acepten 
alumnos del §rea (34,1%)  

En solo dos reactivos est§n completamente en desacuerdo los docentes, en dos temas 
pol®micos. Estos reactivos, aunque repartidos, son: 

 que los colegios acepten alumnos del mismo barrio o corregimiento (37,8%) 
(27,7% para algo de acuerdo y 21,8% para algo en desacuerdo). Como se ve, este 
es un problema desde hace muchas d®cadas, y los padres matriculan sus hijos en 
los colegios de acuerdo a sus preferencias y nivel socioecon·mico. 

 los docentes supervisen la biblioteca (28,6%) (26,8% para algo de acuerdo y 26% 
para completamente de acuerdo). Aunque al promediar podr²an los docentes estar 
dispuestos a vigilar las bibliotecas, los datos se inclinan a que est§n renuentes a 
ese cambio. Se confirma que los docentes est§n supeditados a lo rutinario y 
c·modo.  

 s. An§lisis Factorial: En la nueva Organizaci·n de Centros 

Acerca del an§lisis factorial sobre la nueva Organizaci·n de Centros, se puede observar en 
la Tabla 93 (Anexos). Esta tabla tambi®n tiene 9 factores. En ®sta se ve que el componente 
1 es el mayor, tiene asignada cinco variables, en tanto que el componente 3 tiene asignada 
cuatro, mientras que los componentes 4 tienen asignadas tres variables, los componentes 
2, 5, 6, 7, 8 y 9 solo tienen dos. 

Este an§lisis de los factores, con relaci·n a su contenido y explicaci·n que pueden aportar 
la nueva organizaci·n de centros y atendiendo a sus contenidos espec²ficos que se 
acumulan a trav®s de las variables que los conforman, pueden quedar definidos del 
siguiente modo (esquema siguiente):  

 Uno: Juntas escolares y Gesti·n administrativa 
 Proyecci·n de la escuela y Organizaci·n m§s humana 
 Tres: Consejo escolar conjunto y administraci·n del centro 
 Cuatro: Autonom²a y sectorizaci·n  
 Cinco: Autonom²a conflictiva y realizada por expertos 
 Seis: Ampliaci·n de comedores y cursos sanitarios 
 Siete: Implicaci·n de padres y educadores en Consejo Escolar  
 Ocho: Supervisi·n de recreos y comedor  
 Nueve: Visitas al alumno y sus experiencias del contexto  

t. An§lisis de Correspondencias M¼ltiples: En la nueva Organizaci·n de Centros 

Esta vez se analizar§ el mapa perceptual de la opini·n de los docentes con relaci·n a la 
nueva Organizaci·n de Centros. Componente 1 (ver Figura 71, Anexos). Aqu² aparecen 
cinco variables: la comunicaci·n a trav®s de circulares y memos es pr§ctica, la 
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descentralizaci·n promover§ unas relaciones m§s justas en el centro escolar (colegio), la 
opini·n de la comunidad educativa est§ bien representada en las juntas escolares, las 
funciones del director deben ser independientes y aut·nomas y las juntas escolares tienen 
demasiada capacidad de decisi·n sobre el funcionamiento del centro. 

 En el primer eje factorial (horizontal) hacia la izquierda y a la derecha hay cercan²a entre 
las modalidades: algo en desacuerdo, ni en acuerdo ni en desacuerdo y completamente en 
desacuerdo. O sea, est§n presentes en esos conjuntos de docentes; es decir, hay mayor 
relaci·n e interdependencia entre estas tres modalidades. 

Para la segunda dimensi·n hay mucha proximidad entre las modalidades algo de acuerdo 
y m§s arriba, completamente de acuerdo. Lo cual implica que hay una interdependencia 
entre estas modalidades, ya que est§n presentes en los mismos conjuntos de docentes. 

 El otro mapa perceptual de la opini·n de los docentes con relaci·n a la nueva 
Organizaci·n de Centros, componente 2 (ver Figura 72, Anexos), aparecen las 
modalidades de Likert de tres variables: es necesario crear comit®s para prevenir y controlar 
las drogas en el centro, la escuela puede ayudar a la comunidad a desarrollarse mejor y la 
nueva organizaci·n de los colegios debe ser menos burocr§tica y m§s humana. 

La primera dimensi·n o eje (horizontal), la mayor concentraci·n de modalidades de la 
escala de Likert se da hacia el centro, algo de acuerdo y completamente de acuerdo, lo 
que indica la relaci·n e interdependencia entre estas modalidades, elegidas por el mismo 
conjunto de docentes.  

El segundo eje o dimensi·n factorial ubica hacia las variantes Likert ni en acuerdo ni en 
desacuerdo y algo en desacuerdo, mientras que muy arriba hay dos modalidades 
completamente en desacuerdo. Por lo que estas dos modalidades han sido elegidas por los 
mismos conjuntos de directivos para las tres variables. 

Ahora analizaremos el ep²grafe 6 del apartado C sobre la Organizaci·n de Centros que 
corresponde a la formaci·n de los docentes y directivos y la participaci·n. 

 u. La formaci·n de los docentes y directivos y la participaci·n 
El ep²grafe 6, del apartado C, La formaci·n de los docentes y la participaci·n (Tabla 94, 
Anexos). Sobre este ep²grafe, la mayor²a, 14 de los 16 reactivos (87,5%) fueron 
contestados por los docentes. 

Los docentes est§n completamente de acuerdo con: 

 la actualizaci·n profesional debe ser permanente (94,6%), mientras que las otras 
son modalidades: algo y completamente en desacuerdo son m²nimas: 0,3%.  

 el conocer t®cnicas de estudio y de lectura comprensiva (86,4%), ya que los 
alumnos las requieren; tambi®n es m²nimo 0,3% los que est§n en desacuerdo. 

  bibliotecas para profesores (84,5%), una aspiraci·n que es muy dif²cil en 
nuestro pa²s. 

  hacer cursos sobre como conducir mejor las conductas de los alumnos (80,1%) y 
para ense¶ar a evaluar (79,2%) una necesidad urgente para la capacitaci·n de 
docentes. 
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 efectuar convivencias e intercambios entre colegios (76,2%), actividad que es 
deseable, pero no factible por la falta de presupuesto y de organizaci·n. 

Otros temas en los que est§n completamente de acuerdo, pero repartidos con los otros 
componentes son: 

 con respecto a su formaci·n en Psicolog²a y Curr²culum (65,9%), mientras que 
est§n algo de acuerdo en 27,9%; los dem§s componentes son bajos. 

 que su preparaci·n profesional va a la par de un buen sueldo (65,8%), aunque 
algunos est§n completamente en desacuerdo (18,2%); es obvio que el docente 
paname¶o estudia para mejorar su status socioecon·mico. 

 que los padres tienen mucho poder para las tareas de traslados y nombramientos 
(54,7%), distribuido con un 26% de algo de acuerdo; la pr§ctica ha demostrado 
que los padres han obstaculizado esas tareas. 

 los talleres pedag·gicos servir§n para difundir la reforma con 52,3%  y algo de 
acuerdo con 39,4%; solo se han hecho seminarios, algunos desorganizados. 

 el resto de los aspectos son menos importantes, entre completamente de acuerdo 
y algo de acuerdo, respectivamente: las reuniones de departamento para ver 
problemas, 42,3% y 36,7%, los docentes necesitan preparaci·n de 5 a¶os, 39,1% 
y 30,5%. Los dem§s aspectos indagados est§n por debajo de este porcentaje. 

En solo dos reactivos el completamente de acuerdo no es preponderante: 

 El de algo de acuerdo, en que los docentes consideran que la evaluaci·n de los 
alumnos les parece arbitraria, con 50,4%; algo contradictorio, porque ellos 
mismos son los que eval¼an. 

 Y el de completamente en desacuerdo, con 50,1% (repartido entre las otras 
modalidades), en que los docentes piensan que no necesito prepararme tanto, si 
no cambia el contexto social. Los docentes se preparan, aunque el contexto 
social no sea el m§s adecuado actualmente, pero a veces esa preparaci·n tiene 
otro prop·sito. 

 Las respuestas a ni en acuerdo ni en desacuerdo no tienen mayor relevancia en 
este ep²grafe. 

v. An§lisis Factorial: La formaci·n de los docentes y directivos y la  participaci·n 

El an§lisis factorial acerca de la formaci·n de los docentes y la participaci·n se puede 
visualizar en la Tabla 95 (Anexos). En esta tabla se observa que el componente 1 tiene 
asignada cuatro variables, en tanto que los componentes 2, 3 y 4 tienen asignadas tres 
variables, el componente 5 tiene dos y el 6 se conforma con una. Hay un solo ²tem por 
debajo de 0,5. 

Este an§lisis de los factores, con relaci·n a su contenido y explicaci·n que pueden aportar  
la formaci·n de los docentes la participaci·n y atendiendo a sus contenidos espec²ficos que 
se acumulan a trav®s de las variables que los conforman, pueden quedar definidos del 
siguiente modo (esquema siguiente):  

 Uno: Cursos para mejorar conducta y evaluar y padres con poder 
 Dos: Talleres, actualizaci·n y Convivencias intercentros 
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 Tres: Preparaci·n m²nima, en base a sueldo y contexto 
 Cuatro: Reuniones de departamento, mayor representaci·n y formaci·n 
 Cinco: Respuesta a la comunidad y evaluaci·n arbitraria 
 Seis: Biblioteca profesional 

 

w. An§lisis de Correspondencias M¼ltiples: La formaci·n de los docentes y la 
participaci·n 

 El mapa perceptual de la opini·n de los docentes con relaci·n a la formaci·n de los 
docentes y la participaci·n, componentes 1 y 2 (ver Figura 73, Anexos). En este mapa 
aparecen cuatro variables: es necesario hacer cursos sobre como conducir mejor las 
conductas de los alumnos, interesa conocer t®cnicas de estudio y de lectura comprensiva, los 
padres, en las juntas educativas regionales tienen mucho poder y se necesitan cursos que 
ense¶en c·mo evaluar. 

En el primer eje factorial se observa que en la dimensi·n 1 aparecen dos modalidades: 
completamente en desacuerdo (campo negativo) y hacia arriba, algo en desacuerdo para 
tres de las variables. A la derecha y hacia el centro se ubican muy pr·ximas las 
modalidades completamente de acuerdo para las cuatro variables del mapa, lo cual indica 
que al estar cercanas han sido elegidas globalmente por el mismo conjunto de docentes 
con respecto a las cuatro variables de la reforma. 

Para la dimensi·n 2 hay una ligera cercan²a, hacia el centro y cerca de cero, entre las 
modalidades algo de acuerdo y algo en desacuerdo, para las variables del mapa. En tanto 
la modalidad ni en acuerdo ni en desacuerdo, aparece hacia arriba y el centro. Tambi®n 
se puede inferir que al estar cercanas son seleccionadas por el mismo conjunto de 
docentes. 

El otro mapa perceptual de la opini·n de los docentes con relaci·n a la formaci·n de los 
docentes y la participaci·n, componentes 1 y 2 (ver Figura 74, Anexos), aparece una 
dispersi·n de las modalidades de Likert para las tres variables: la actualizaci·n y 
perfeccionamiento profesional debe ser permanente, los talleres pedag·gicos son una forma 
pr§ctica para difundir la reforma y se deben efectuar convivencias e intercambios entre los 
centros. 

En general, hay dispersi·n de las modalidades en el mapa perceptual. 

En la primera dimensi·n aparece abajo la modalidad: algo de acuerdo (para la variable de 
actualizaci·n) y m§s hacia arriba la de completamente en desacuerdo (variable de los 
talleres). Las otras modalidades aparecen arriba y a la derecha.  

El segundo eje factorial hay la mayor concentraci·n para las otras tres de modalidades de 
la escala de Likert: ni en acuerdo ni en desacuerdo, algo de acuerdo y completamente de 
acuerdo. Esta ¼ltima tiene la mayor concentraci·n y superposici·n, lo cual indica que al 
estar cercanas han sido elegidas globalmente por el mismo conjunto de docentes con 
respecto a las tres variables de la reforma. 
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Ahora analizaremos el ep²grafe 7 del apartado C sobre la Organizaci·n de Centros, 
referente a la Pol²tica, Administraci·n, Legislaci·n y Supervisi·n Educativa de la Reforma 
y de la E.B.G. 

 

x. La Pol²tica, Administraci·n, Legislaci·n y Supervisi·n Educativa de la 
Reforma y de la E.B.G. 

En el tercer ep²grafe del apartado C, la Pol²tica, Administraci·n, Legislaci·n y Supervisi·n 
Educativa de la Reforma y de la E.B.G. (ver Tabla 96, Anexos). A diferencia de los 
directores, en esta parte los ²tems contestados por los docentes est§n m§s repartidos entre 
las modalidades. 
De forma general, la repartici·n de los reactivos qued· as²: 

 con completamente de acuerdo, 9 de 12 ²tems (75%), pero promediado 40,2%. 
 para el algo en desacuerdo, 2 de 12 ²tems (16,67%) y con promedio de 23,0%. 
 completamente en desacuerdo, 1 de 12 ²tems (8,33%), con promedio de 12,6%. 
 para el algo en desacuerdo, 0 ²tems con promedio general de 12,1% y para el ni 

en acuerdo ni en desacuerdo, 0 ²tems con promedio general de 11,1%. 
Lo cual indica que, con relaci·n a los aspectos de pol²tica, administraci·n y los otros, 
valorados en esta parte, los docentes tienen una actitud y percepci·n dis²mil.  
Los ²tems de completamente de acuerdo, que indagan supervisi·n educativa en este 
ep²grafe, fueron las siguientes: 

 la supervisi·n como forma de asegurar los v²nculos horizontal y vertical de las 
etapas escolares (65,1%), como instrumento b§sico del seguimiento, evaluaci·n y 
control de la reforma (60,8%) y la preparaci·n de un plan de supervisi·n para cada 
regi·n y para cada nivel (60,5%). Son elementos de la supervisi·n, esenciales para 
el desarrollo curricular y de intentos de reforma: la metodolog²a, la articulaci·n 
vertical y horizontal. Como se ha mencionado, hasta ahora los supervisores se 
dedican a funciones administrativas y algo de mediaci·n. Ellos no se quieren 
comprometer con los directivos y docentes. No hay planificaci·n por nivel y hay 
libertad al realizar los planes de supervisi·n. 

 los supervisores deben atender con prioridad a las escuelas multigrado y de dif²cil 
acceso (48,2%) y como instrumento b§sico del seguimiento, evaluaci·n y control 
de la reforma de dif²cil acceso con un 41,5%. Son dos factores claves: los 
supervisores regionales visitan las escuelas multigrado y remotas, pero los 
mecanismos de seguimiento, evaluaci·n y control no se realizan de manera 
cient²fica. 

Con respecto a los ²tems referentes a la administraci·n los docentes manifiestan en que: 
 debe impulsar un curr²culum nacional y otro regional (38,1%) y a su vez que este 

curr²culum promueva la educaci·n y el trabajo (34,9%). Tanto la administraci·n 
no ha realizado hasta el momento un curr²culum nacional ni regional, como 
tampoco que estos se enfatizan en el trabajo. En ambos casos no saben realizarlo 
y concrecionarlo. 



 355 

 est§n completamente en desacuerdo en que la administraci·n aumentar§ la 
cobertura (25,1%); es el ¼nico ²tem de esta modalidad. Para los directores la 
cobertura no es problema prioritario; existen mayores problemas que este. 

Para los ²tems de pol²tica educativa y la legislaci·n escolar los docentes responden: 
 algo de acuerdo en que la pol²tica educativa modernizar§ y mejorar§ la calidad 

(40,3%) y que la legislaci·n escolar cumple con los preceptos constitucionales de 
educaci·n democr§tica igualitaria (27,7%). En ambas respuestas los docentes se 
muestran aprensivos, porque se trata de elementos que hay superar, la calidad, la 
democracia. Lo que conlleva a pensar que no hay buen prospecto para la reforma. 

 que el programa de escuela para padres y madres es oportuno (38,2%) y si el 
resuelto de recuperaci·n para estudiantes fracasados debe ser eliminado (33,3%). 
Como se ha mencionado, el programa de escuela para padres ha tenido 
efectividad, pero no por convencimiento o compromiso, sino es el incentivo 
monetario que le otorga la administraci·n a los padres. Con respecto a la 
recuperaci·n acad®mica de los estudiantes a trav®s de una prueba, los docentes se 
muestran muy opuestos lo que denota el enfoque poco pedag·gico de los 
problemas educativos. 

 

y. An§lisis Factorial: La Pol²tica, Administraci·n, Legislaci·n y Supervisi·n 
Educativa de la Reforma y de la E.B.G. 

El an§lisis factorial acerca de la Pol²tica, Administraci·n, Legislaci·n y Supervisi·n 
Educativa de la Reforma y de la E.B.G. se puede visualizar en la Tabla 97 (Anexos). En 
esta tabla se observa que los componentes 1, y 3 tienen asignadas tres variables, mientras 
que el componente 2 tiene asignada cuatro variables y el componente 4 tiene asignada 
una. 

Con respecto a su contenido y explicaci·n este an§lisis de factores y su implicaci·n la 
pol²tica, administraci·n, legislaci·n y supervisi·n educativa de la reforma y de la E.B.G., y 
atendiendo a sus contenidos espec²ficos que se acumulan a trav®s de las variables que los 
conforman, pueden quedar definidos del siguiente modo (esquema siguiente):  

 Uno: Proceso y plan de supervisi·n y curr²culum regional y nacional 
 Dos: Supervisi·n y legislaci·n para equidad y Escuela para padres 
 Tres: Administraci·n y pol²tica para educaci·n de calidad y para trabajo 
 Cuatro: Eliminar resuelto de recuperaci·n y proceso de supervisi·n  

 
z. An§lisis de Correspondencias M¼ltiples: La Pol²tica, Administraci·n, 

Legislaci·n y Supervisi·n Educativa de la Reforma y de la E.B.G. 

Esta vez se analizar§ el mapa perceptual de la opini·n de los docentes con relaci·n a la 
pol²tica, administraci·n, legislaci·n y supervisi·n educativa de la Reforma y de la E.B.G. 
Componente 1. (ver Figura 75, Anexos). En este mapa se presentan tres variables: debe 
haber un curr²culum nacional y otro para cada regi·n, es necesario redefinir las estrategias, 
m®todos y procedimientos de la supervisi·n escolar y hay que preparar un plan de 
supervisi·n para cada regi·n y para cada nivel. 
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Para el primer eje o dimensi·n factorial, arriba, hacia la derecha hay proximidad entre las 
modalidades algo de acuerdo y ni en acuerdo ni en desacuerdo para las tres variables de 
este mapa. Lo que significa que est§n presentes en esos conjuntos de docentes, con 
respecto a estas variables de la reforma. 

M§s arriba, y hacia la derecha, se ubican muy pr·ximas las modalidades completamente 
de acuerdo, lo cual indica que, al ser elegidas por el mismo conjunto de docentes, ®stos 
est§n muy de acuerdo con estas tres variables acerca de los planes, estrategias de 
supervisi·n y un curr²culum nacional  

Para la segunda dimensi·n factorial hay dispersi·n entre las modalidades algo en 
desacuerdo y completamente en desacuerdo para las tres variables de la reforma, por lo 
que no hay asociaci·n e interdependencia entre esas modalidades. 

El segundo componente de este apartado (ver Figura 76, Componentes 1 y 2), en el mapa 
perceptual aparece las modalidades de Likert dispersas. Las cuatro variables que aparecen 
son: el programa de madres adolescentes es oportuno y necesario, estimo que el Ministerio 
de Educaci·n ampliar§ adecuadamente la cobertura de atenci·n educativa, especialmente a 
los pobres, la legislaci·n educativa cumple con el principio constitucional de una educaci·n 
democr§tica e igualitaria y la supervisi·n escolar debe atender prioritariamente las escuelas 
multigrados y las de dif²cil acceso. 

As² en la primera dimensi·n o eje, ubica dispersas, abajo, en el campo negativo las 
modalidades Likert algo en desacuerdo y ni en acuerdo ni en desacuerdo. A la derecha, 
arriba, aparecen las modalidades completamente en desacuerdo y una de ni en acuerdo ni 
en desacuerdo. Lo cual indica que para estos conjuntos de docentes no hay algo o mucho 
acuerdo en la relaci·n entre estas modalidades, para estas cuatro variables.  

Para la segunda dimensi·n factorial, la mayor concentraci·n de las variantes Likert se da  
en algo de acuerdo. Por lo que para esta modalidad hay mucha dependencia para las tres 
variables, ya que han sido elegidas por los mismos conjuntos de docentes.  Mientras que 
arriba, a la izquierda, se ubica la modalidad completamente de acuerdo y existe cierta 
relaci·n entre las modalidades, lo cual indica que hay cierta asociaci·n de esos 
componentes para esos conjuntos de directores. 

  Con esto se finaliza el an§lisis de la parte cerrada del cuestionario de docentes. 

 6.1.2.3. An§lisis de la parte abierta del cuestionario de docentes 

La parte abierta del cuestionario de docentes se analizar§ en base a las dimensiones, 
subdimensiones y categor²as de la Tabla 22 de los Anexos. Se comenzar§ con la Tabla 
98. 

 a. An§lisis de los Cambios en el Curr²culum 

Los resultados de las respuestas a los cambios curriculares, subdivididos en tres 
subdimensiones se presentan en la Tabla 98.   

En la Tabla 98 (Anexos) se observa que los docentes contestaron en la subdimensi·n 
aplicaci·n del planeamiento y programaci·n curricular que: 
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 le otorgaban mayor porcentaje a la actualizaci·n y mejora de los programas 
(contenidos) (41,3%), ya que generalmente dentro del curr²culum le dan 
importancia a la programaci·n y dentro de ®sta al contenido. Esta posici·n 
t²pica del docente paname¶o.  

 las metodolog²as activas y curr²culum actualizado (32,4%), ya que ellos saben 
por medio de su experiencia saben que es la metodolog²a lo esencial para el 
proceso did§ctico.  

 ellos manifiestan la relevancia del aprendizaje significativo y no memor²stico 
(18,8%), aunque algunos no dominan la conceptualizaci·n constructivista, 

 hay que eliminar teor²a de las materias y eliminar asignaturas (7,5%), por lo 
que se deben cambiar los programas. 

Con respecto al indicador de las asignaturas m§s importantes, los resultados de las 
cinco materias principales que ellos escogieron se encuentran en la Tabla 99 y Figura 
77 (Anexos).  

Las asignaturas m§s importantes, seg¼n los docentes son:  

 Espa¶ol (Castellano) (34,5%), porque es la que usa diariamente el estudiante y 
ellos detectan problemas al redactar, escribir y expresarse; adem§s es la 
necesaria para las otras materias.   

 Matem§tica con 33,1%, una asignatura que mayores dificultades tienen los 
alumnos, y que seg¼n los estudios de Bethancourt (2002) tiene su explicaci·n 
por el bajo razonamiento l·gico de estos. 

 Las otras dos materias cient²ficas son Ciencias Naturales (13,3%), F²sica 
(11,9%), con las que tambi®n confrontan gran dificultad los estudiantes porque 
ellos tienen pensamiento concreto, de acuerdo a los estudios. 

Las materias menos importantes (en la que la menos importante tiene menor 
porcentaje), de acuerdo a los docentes, se presentan en la Tabla 100 y Figura 78 
(Anexos). Seg¼n ellos: 

 La menos importante era Art²stica (9,4%), debido a la poca importancia que se 
le da al arte en el pa²s, exceptuando las manifestaciones folkl·ricas.  

 Filosof²a (5,9%), que cada vez tiene menos importancia en nuestra sociedad. 
 Las asignaturas restantes, tambi®n son de tipo cultural y agr²cola: 

 Agropecuaria (3,2%) 
 M¼sica (2,6%)  

 Se confirma que las asignaturas de ense¶anza del agro y las culturales no han 
tenido mucha importancia, en nuestro pa²s. 

En la Tabla 101 (Anexos) se muestra, en general, los resultados del uso por parte de 
los docentes de los objetivos de la Taxonom²a de Bloom, la cual ha sido muy utilizada 
en nuestro contexto.  

 En general hay mejores porcentajes para los niveles de logros bajos, 
comparado con los de los directivos.   

 Se confirma el uso enorme de la memoria (66,4%) en los ex§menes y 
evaluaci·n y en todo el proceso did§ctico, objetivo que se ha utilizado del que 
se ha abusado en todas las ®pocas. 

 A medida que se asciende en la taxonom²a es mayor el porcentaje para los 
niveles de logro nada, algo y poco, as²: 
 Compresi·n, poco (36,5%),  
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 Aplicaci·n, algo (52,3%), 
 An§lisis, nada (44,2%) 
 S²ntesis, nada (84,4%) 
 Evaluaci·n, nada (87,6%) 

 Los siguientes objetivos: an§lisis, s²ntesis y evaluaci·n comienzan a disminuir. 
 Como se ve, todos estos objetivos revelan un problema preocupante para la 

educaci·n y cualquier reforma: los estudiantes no satisfacen ni siquiera de 
forma regular los aprendizajes esenciales m²nimos. 

Ahora analizaremos la subdimensi·n Did§ctica y Evaluaci·n para los docentes. 

La Tabla 103 (Anexos) plasma las t®cnicas metodol·gicas principales y su utilizaci·n 
por los docentes.  

 Tambi®n con los docentes el m®todo expositivo (76,3%) es el mayor, dato 
confiable porque ellos lo practican con los alumnos. Es bastante dif²cil 
erradicarlo, solo con una capacitaci·n bien pormenorizada e integral de los 
educadores. Las t®cnicas activas fueron preconizadas desde hace tiempo, 
sobre todo con la reforma torrijista, pero los docentes mantienen utilizando la 
exposici·n para el desarrollo diario de las clases. 

 En general, los docentes consideran que utilizan algo m§s las t®cnicas activas, 
con respecto a la percepci·n de los directivos. 
 Las din§micas de grupo (10,1%) son utilizadas a veces por ellos. 
 Tambi®n el sociodrama (6,3%) y la mesa redonda (5,3%). 
 El panel (2%) s² se realiza, seg¼n los propios docentes.  

 As², es necesario mejorar la metodolog²a en el clima de la clase, para tener un 
mejor desarrollo curricular y una mejor posibilidad en la reforma. 

En la subdimensi·n did§ctica y evaluaci·n tenemos cuatro indicadores (Tabla 103). 

El primer indicador es t®cnicas participativas y rendimiento del estudiante en el que los 
docentes manifiestan que: 

 deben usarse las t®cnicas y metodolog²as activas (39,4%), que muchas veces 
no se usan o no saben usarse.  

 generalmente los docentes usan el trabajo en grupo (simple), el 
desenvolvimiento individual y grupal (27,3%), por lo que toman en cuenta en la 
evaluaci·n del alumno. 

 Para los educadores las clases deben ser m§s motivantes y participativas 
(15,6%), para motivar al estudiante, pero a veces no se usan porque se 
desconocen, tal como se ha visto anteriormente.  

 La nueva forma de evaluaci·n hace que el discente haga trasferencia del 
aprendizaje y exterioriza emociones (10,4%), de acuerdo a algunos docentes.  

 En cambio, para los menos, se debe utilizar las t®cnicas de socializaci·n y 
participaci·n din§mica (7,3%), que se hacen a trav®s de trabajos grupales. 

El segundo indicador es la planeaci·n y programaci·n de las clases en la que los 
docentes encontraron: 

 en general ciertas ventajas a la programaci·n curricular (54,7%), como la 
flexibilidad, la contextualizaci·n, entre otras. 

 Entre las desventajas de la programaci·n (27,8%), los docentes encontraron 
que estaban los contenidos extensos, la secuenciaci·n, etc.  
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 hay que desarrollar las programaciones teniendo en cuenta las diferencias 
individuales (17,5%), que muchas veces no se hace, la evaluaci·n es grupal. 

 En el tercer indicador es autoestima y formaci·n de valores, en la Tabla 104 (Anexos) 
se observa: 

 Desarrollar la autoestima, orientarlos, dialogarles (46,4%), en la que algunos 
docentes realmente procuran encauzar a los alumnos, pero el hogar y la 
sociedad no contribuyen.  

 Resaltar lo positivo, c²rculos de reflexi·n (32,3%), que sobre todo lo hacen los 
orientadores, psic·logos y algunos educadores, que contribuyen a neutralizar 
la crisis social que reflejan los alumnos.  

 Finalmente, los docentes manifiestan que hay que fomentar las normas de 
urbanidad y la religi·n (21,3%), dos elementos importantes en el desarrollo 
integral de los alumnos y que mayor cantidad de docentes lo deben realizar. 

Con respecto al indicador de la evaluaci·n del estudiante (Tabla 103 Anexos), seg¼n los 
docentes: 

 Lo primero, es hacerlos anal²ticos, cr²ticos, reflexivos, pensantes (41,7%), lago 
que se ha preconizado en las ¼ltimas d®cadas, pero que existen muchas 
variables para que no haga efectivo; se impone la evaluaci·n tradicional por 
ejercicios. 

 Se debe construir su propio aprendizaje, facilitarlo (29,8%), algo que los 
docentes no hacen porque no lo dominan.  

 Preconizan la evaluaci·n cognoscitiva, psicomotora, afectiva (19,1%), que 
forma parte de la taxonom²a de Bloom y que ellos procuran desarrollar. 

 Est§n sintonizados de que se deben hacer seminarios de evaluaci·n (14,4%), 
ellos los solicitan porque los requieren. 

Ahora entraremos en la subdimensi·n Gesti·n Curricular. Los hemos categorizado en 
tres indicadores: Reuniones de Coordinaci·n Pedag·gica efectivas, 
Departamentalizaci·n y Consejo de Profesores que lo presentamos en la Tabla 104 
(Anexos). 

Comenzaremos en la Tabla 104, con las reuniones de Coordinaci·n Pedag·gica 
efectivas. En esta los docentes, piensan que: 

 estas reuniones son para la organizaci·n de materias, contenidos, programas 
(47,3%), en las que se le da preponderancia a los planes y programas y no a 
otros aspectos del curr²culum.  

 las reuniones son para compartir experiencias acad®micas (30,6%), algo que 
se hace solo en parte, pero se diluyen en las actividades extracurriculares. 

 algunos piensan que es necesario valorar las situaciones conflictivas (16,7%), 
que generalmente estos t·picos son los que se tratan descuidando otros 
aspectos del curr²culum.  

 pocos manifiestan que las reuniones sirven para el trato de problemas diarios, 
de recursos y otros (5,4%), que es una de las acciones que m§s se realizan, 
aunque no hay conceptualizaci·n de las t·nicas curriculares. 

El indicador siguiente es la departamentalizaci·n, en el que los docentes manifiestan 
que: 
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 en las reuniones de departamento que existen problemas de disciplina, de 
manejo de las clases (39,4%), asuntos que las reuniones de departamento, 
adem§s de necesidad de equipos y otras.  

 son para servir de v²nculo con el equipo directivo (23,6%), en las que los 
docentes expresan sus necesidades y aspiraciones.  

 para toma de decisiones por mutuo acuerdo (19,8%), donde todos participen 
para llegar a consensos.  

 se utiliza el tiempo para requerimientos de recursos, de mobiliario (17,2%), que 
a veces les interesa a los docentes.  

En relaci·n al indicador de los consejos de profesores, los docentes consideraron que: 

 sirven para la actualizaci·n, manejo y resoluci·n de las situaciones escolares 
(48,7%), en la que se centran en problemas de disciplina, de asistencia, etc., 
descuidando t·picos del desarrollo curricular.  

 es el momento para la toma de decisiones de las necesidades y problemas 
claves del centro (34,5%), de acuerdo al enfoque tradicional de enfocar los 
problemas, y no de una forma planificada y t®cnica.  

 los consejos sirven para ver la realidad educativa y de convivencia (16,8%), 
aunque una realidad concreta y puntual, de problemas con los estudiantes, 
planificaci·n de actividades, necesidad de materiales. 

El punto final de la subdimensi·n de la Gesti·n Curricular se desarrolla en base a dos 
indicadores: Formaci·n y capacitaci·n del docente y Evaluaci·n docente y del centro 
(Tabla 105, Anexos). 

El indicador de la formaci·n y capacitaci·n del docente por parte de los educadores, 
tiene que ver con: 

 las capacitaciones peri·dicas con especialistas id·neos (43,5%), lo cual est§ 
mediatizado, ya que se realiza, pero no es bien organizado ni con personal 
id·neo. 

 es a trav®s de seminarios, jornadas para actualizar en modalidades 
curriculares (35,6%), que se podr²a mejorar el proceso did§ctico.  

 ofrecer oportunidades de asistencia a cursos, becas (12,6%), que no abundan 
mucho, pero es lo deseable. 

 pocos docentes est§n de acuerdo en las supervisiones peri·dicas de instancias 
superiores (8,3%), ya que la mayor²a se muestra reacios y susceptibles a 
quedar en evidencia con las supervisiones de la administraci·n escolar. 

Los otros indicadores es la evaluaci·n docente y del centro, en el que los docentes 
expresan que: 

 debe ser una supervisi·n y formaci·n real, no fiscalizaci·n (44,3%), ya que 
est§n de acuerdo con la supervisi·n, pero muchos lo toman como una 
fiscalizaci·n, una injerencia hacia ellos.  

 es necesario crear gu²as modelo de la planeaci·n y las clases (34,3%), ya que 
el docente paname¶o le gusta mucho las gu²as e instructivos. 

 solo unos cuantos aspiran a una evaluaci·n completa de directivos y de los 
centros (21,4%), lo que significa que a veces no est§n de acuerdo con que 
solamente se les eval¼e a ellos. 

El aporte e implicaci·n de los docentes en la organizaci·n escolar tambi®n es 
importante. La primera subdimensi·n que valoramos del cuestionario es Aporte a la 
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gesti·n administrativa. Este se subdivide en tres indicadores: Manejo de recursos y 
equipos, presupuesto, infraestructura, horarios, (Tabla 106), Descentralizaci·n, 
Jubilaciones especiales (Tabla 107). 

En esta tabla aparece primeramente el indicador:  manejo de recursos y equipos, 
presupuesto, infraestructura, horarios en el que los docentes: 

 le dan preferencia al suministro y mantenimiento de recursos, mobiliario 
adecuado, audiovisuales (39,4%), t·picos consuetudinarios en el quehacer 
educativo del pa²s.  

 al mantenimiento constante de la infraestructura (24,7%), algo a lo que le dan 
gran preponderancia los docentes y el resto de la comunidad escolar.  

 que hay que fiscalizar los presupuestos del colegio y al director (19,2%), sobre 
todo porque en los ¼ltimos a¶os ha habido muchas irregularidades y actos de 
corrupci·n de los directores. 

 est§n de acuerdo con los horarios y aulas de acuerdo a la experiencia del 
docente (16,7%), por lo que les dan preponderancia a los a¶os de servicio. 

El siguiente indicador es la descentralizaci·n, que seg¼n los docentes: 

 ellos deben tener mejor representaci·n (35,4%), en las que las juntas 
regionales solo hay un representante, desean m§s para mayor seguridad del 
proceso de nombramiento.  

 que se debe hacer la selecci·n de acuerdo a m®ritos, ejecutorias por personal 
t®cnico (28,7%), debido a que en el proceso de nombramiento y traslado hay 
intromisi·n de la pol²tica y el acomodamiento.  

 exigen menos burocracia y amiguismo (23,2%), debido a las anomal²as que se 
cometen con los directivos y docentes.  

 ratifican que sin pol²tica ni irregularidades (12,7%) se deben hacer todos los 
pasos de los concursos de nombramientos y traslados. 

El indicador de las jubilaciones especiales, asunto muy delicado, que los docentes 
emiten: 

 que hay poco inter®s y mucha inseguridad (61,2%), inter®s en el desempe¶o 
como docente y la constante inseguridad de eliminar la permanencia.  

 en la misma fase de difusi·n de la modernizaci·n se eliminaron las jubilaciones 
a los 28 a¶os de servicio. Hasta ahora se ha ido superado el resentimiento, 
sobre todo en las nuevas generaciones.  

 lo anterior se refuerza, ya que la p®rdida de las conquistas e incentivos es 
desilusionante (23,3%) para los docentes.  

 tambi®n, lo mismo que salida a problemas diarios, de recursos y otros (5,4%), o 
sea, para los docentes un menoscabo en todos los ·rdenes. 

Por lo que fue un desliz de la administraci·n ministerial el eliminar las jubilaciones 
especiales y procurar implementar la modernizaci·n del sistema educativo. 
La subdimensi·n aporte a la gesti·n organizativa, tiene dos indicadores adicionales: 
Manejo de problemas y relaciones humanas, Proyecci·n a la comunidad y relaciones 
entre colegios, que se presenta en la Tabla 107 (Anexos). 

En esta tabla, con relaci·n al indicador manejo de problemas y relaciones humanas por 
parte de los docentes, aparecen: 
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 los directores mediadores, no autocr§ticos (38,5%), que seg¼n los docentes 
ese es el rol del director, de mediador, porque todav²a existen los directores 
impositivos y tradicionalistas.  

 es equidad, respeto, no preferencia, ayuda mutua (36,3%), conductas, 
acciones que son las aspiraciones de los docentes, pero que la vida cotidiana 
del centro no resulta; hay problemas de relaciones humanas.  

 los docentes las alternativas son consultar, acordar, ser cort®s y comprensivo 
(25,2%), porque existen muchas dificultades en la convivencia diaria de los 
centros escolares. 

 

6.3. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE LOS CUESTIONARIOS DE OPINIÓN DE 

LOS ESTUDIANTES 

6.3.1. Informaci·n general 
Acerca de los resultados de los datos 
personales del cuestionario, tal como 
aparecen la Tabla 108 (Anexos) y la 
Figura 79, que revelan que se 
encuestaron 448 estudiantes varones, 
que representan 45,9% de la muestra, y 
528 mujeres, el 54,1% del total 
encuestado. Esto indica que a pesar de 
que ingresan a la escuela casi el mismo 
n¼mero de estudiantes hombres y 
mujeres en el pa²s, las alumnas mujeres 
procuran quedarse, no desertan del 
sistema escolar.  
 
En relaci·n a la edad de los estudiantes 
encuestados (Tabla 109, Anexo III) el 
mayor predomino se dio en estudiantes 
entre 14 a 17 a¶os, nivel de premedia y 

media, ya que estos estudiantes pod²an contestar mejor el cuestionario. Se decidi· aplicar 
®ste desde los 10 a¶os, porque los alumnos menores de esta edad no pod²an contestarlo, 
de acuerdo a la preprueba. Tambi®n se le aplicaron los cuestionarios a estudiantes 
mayores de 18 a¶os, de escuelas nocturnas y que se estaban alfabetizando, todos 
estudiantes preuniversitarios. 
 
La tabla 110 presenta el listado de los lugares donde viv²an los estudiantes encuestados 
de acuerdo con el muestreo por corregimiento, que se hizo. La mayor aplicaci·n se hizo 
en las ciudades grandes como Santiago y Chitr®. En el caso de la capital, Panam§, los 
datos aparecen por barrio o corregimiento.  
 

Figura 79 
Estudiantes que respondieron el cuestionario 
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El n¼mero y porcentaje 
encuestados estuvieron en 
funci·n de la cantidad de la 
poblaci·n de la regi·n 
(Figura 80). As², la mayor²a 
de los estudiantes 
encuestados, la mitad, 488 
(50,0%), pertenec²an a la 
regi·n de Panam§, la m§s 
grande. Las otras cantidades 
y porcentajes, para Veraguas 
y Herreras, fueron, 
respectivamente, 328 
(33,6%) y 160 (16,4%), 
regiones menos pobladas. 
 
 
 
La cantidad de estudiantes encuestados que no tienen hijos fue de 906 (92,8%), debido a 
que la mayor²a eran menores de 17 a¶os y estaban en el sistema regular. Los que tienen 
hijos, eran, algunos de campo y en alfabetizaci·n; fueron 70 (7,2%) (Tabla 108, Anexos) 
  

Relacionado a lo 
anterior tenemos la 
cantidad de estudiantes 
encuestados con hijos 
(Figura 81 y Tabla 108 
(Anexos). Estos eran 
en su mayor²a de las 
secciones nocturnas y 
alumnas embarazadas. 
El n¼mero estudiantes 
encuestados con hijos 
fue de 56, un 80,0%, 
algo t²pico de nuestro 
pa²s. Los estudiantes 
encuestados que ten²an 
2 hijos fueron 6 (8,6%) 
y los que ten²an 3 
fueron 8 (11,4%). 
Generalmente las 

personas tienen la propensi·n a casarse o unirse, despu®s del bachillerato. 

  
Figura 80 
Cantidad y porcentaje de las regiones encuestadas 

Figura 81 
N¼mero y porcentaje de hijos de estudiantes encuestados 
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El nivel de escolaridad de los estudiantes 
encuestados (Figura 82) y Tabla 108, 
Anexos), en los que se observa que la 
mayor²a de los estudiantes eran de 
bachillerato, 428 (43,9%), m§s 
preparados y mucho m§s dispuestos a 
colaborar con el investigador. Contin¼an 
los alumnos de primer ciclo, 262 
(26,8%), con menos vocabulario y 
formaci·n, y posteriormente los de 
primaria: 146 (15,0%). Algunos 
estudiantes de Magisterio, 72 (7,4%) 
est§n incluidos en el Bachillerato 
Pedag·gico 63 (37,1%) de los 
encuestados. Las escuelas t®cnicas, est§n 
representadas con 68 (7,0%). 

 

 

La Figura 83 y la tabla 108, 
presentan el tipo de centro en 
que estudian los alumnos 
encuestados. As², la mayor 
parte de estudiantes 
encuestados 874 (89,4%), 
pertenec²an a los colegios 
p¼blicos, mientras que 102 
(10,6%) eran de centros 
privados. Esto se debe, 
primeramente, a que existen 
mayor cantidad de escuelas 
p¼blicas en el pa²s. Adem§s, 
porque los colegios privados 
ponen muchas restricciones 

para investigar.  

Figura 82 
Nivel de escolaridad de los estudiantes encuestados 
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Los a¶os de escolaridad de los 
estudiantes encuestados, de la 
Figura 84, en primer lugar que 
aparecen en la mayor parte de 
los estudiantes encuestados, 
438 (44,9%) ten²an entre 9 y 
12 a¶os, o sea son estudiantes 
de Bachillerato, t®cnicos o 
Magisterio. Despu®s, siguen 
los alumnos entre 6 y 9 a¶os, 
390 (40%), que son de 
premedia (primer ciclo). 
Finalmente, casi la misma 
cantidad, los de menos de 6 
a¶os y los de m§s de 12 a¶os, 
respectivamente con 72 
(7,0%) y 76 (7,8%). Estos ¼ltimos fueron menos representados, porque se decidi· iniciar 
a encuestar a los estudiantes de 10 a¶os y los otros porque son alumnos repetidores. 

Las respuestas al ¼ltimo t²tulo obtenido por el estudiante se encuentran en la Tabla 111 
Anexo III) en la que la mayor cantidad de representaci·n la tiene los estudiantes de 
Bachillerato 305 (43,5%), sin incluir los t®cnicos 32 (4,6%) y los de artes pr§cticas, 14 
(2,0%). Los estudiantes de primaria eran los menos 53 (7,5%). Hay que aclarar que 
algunos estudiantes entran a otro nivel y no tienen el certificado del nivel anterior. 

Los datos familiares incluyen la ocupaci·n de los padres, cuyas respuestas aparecen en la 
Tabla 112 (madres) y Tabla 113 (padres hombres) (Anexo III). En algunos casos los 
estudiantes no contestaron, porque no hab²a presencia de uno de los c·nyuges o por 
p®rdida de alguno de sus progenitores. 

Las respuestas a la ocupaci·n de los 
padres (Figura 85) de los alumnos 
encuestados, los cuales, en su mayor²a, 
654 (69,4%) padres con empleos 
permanentes, que es cercano a lo que 
registra la Contralor²a, de 72,2%. Los 
padres con trabajo temporal fueron 212 
(22,5%), los que no entran dentro de los 
desempleados, pero hacen trabajos para 
subsistir. La otra modalidad es por 
contrato, 76 (8,1%) padres, que 
generalmente son dependientes de 
almacenes, trabajadores manuales, sobre 
todo en la empresa privada. Esto tiene 
implicaciones en la educaci·n y procesos 
innovadores, sobre todo, porque los 

 
Figura 84 
A¶os de escolaridad de los estudiantes 
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estudiantes, a veces, no cuentan con los recursos m²nimos para su buen desempe¶o 
escolar. 

En la Figura 86 (Anexos), acerca del lugar donde trabajan los padres de los alumnos 
encuestados, se registr· que la mayor²a de los padres, 386 (39,6%), trabajaban en el 
Gobierno Nacional, mientras que en la empresa privada fue de 296 (30,3%). La planilla 
del Gobierno de 216 mil 286 funcionarios (Contralor²a, 2015) se¶ala que existen muchos 
m§s empleados p¼blicos que los que de la empresa privada. Los empleos en otros lugares: 
trabajos manuales, empleadas dom®sticas, agricultores, miniempresas, etc., representados 
por 266 (27,2%) es relativamente alto. Mientras las ocupaciones en la Zona del Canal 
(Autoridad del Canal de Panam§) son los menos, 28 (2,9%) por el car§cter selectivo y 
especializado de las funciones que deben realizar. 

Con respecto a la actividad a la que se dedica 
actualmente el estudiante (Figura 87), ellos 
se¶alaron que estudian solamente, 854 
(87,5%), algo l·gico, ya que la mayor²a de 
los estudiantes encuestados eran diurnos, los 
m§s importantes para esta investigaci·n. Los 
que buscan empleo y estudian fueron 104 
(10,7%), generalmente los estudiantes 
nocturnos o algunos diurnos que hacen 
trabajos eventuales. De estas mismas 
condiciones son los estudiantes que buscan 
empleo, 18 (1,8%).    

Las personas de las que depende el alumno 
se ven reflejadas en la Figura 88. Como la 
mayor²a de los alumnos encuestados eran 
diurnos, el resultado fue de 770 (78,9%), 
los que dependen de ambos padres; que 
siempre en el pa²s es mayor la cantidad de 
familias nucleares. Los que dependen de la 
madre son 110 (11,3%), debido a la gran 
cantidad de madres solteras y divorcios. 
Tambi®n hay estudiantes que dependen 
solo del padre, 64 (6,6%), motivado por 
divorcios, abandonos o muerte de la madre. 
Pero existen otros, 32 (3,3%), que viven 
con otros familiares (t²os, abuelos), por 
adopci·n u otro motivo.  

 

 

  Figura 87 
 Ocupaci·n de los padres de los alumnos 
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Un aspecto muy importante en para el 
desarrollo curricular son los ingresos 
familiares. Estos se representan en la 
Figura 89. Al ser indagados los 
estudiantes si los ingresos familiares son 
suficientes, la mayor parte respondieron  
que no, unos 630 (64,6%), lo cual indica 
el grave problema econ·mico que existe 
en los hogares paname¶os. Los que 
respondieron que s² ten²an adecuados 
ingresos familiares fueron 346 (35,4%), 
que incluyen alumnos, hijos de 
profesionales, o de la clase media y 
algunos de la alta. Esta informaci·n sirve 
para inferir que no existen las 
condiciones econ·micas hogare¶as 
apropiadas para cualquier 
transformaci·n o reforma curricular. 
 
El n¼cleo de poblaci·n donde est§ situado el colegio de los estudiantes (ver figura 90, 
Anexos) fue en su mayor²a de una poblaci·n de entre 1.000  y 5.000 habitantes, que 
corresponde a 228 (23,4 %), que corresponde a pueblos y peque¶as ciudades. 
Posteriormente le siguen de menos de 1.000 habitantes 198 (20,3%), entre 50.000 y 
100.000 habitantes, 190 (19,5%) y de m§s de 100.000 habitantes 196 (20,1%); los 
primeros corresponden a campos y poblados, mientras que los otros dos corresponden a 
ciudades y a la capital del pa²s. Los restantes corresponden entre 10.000 y 50.000, 74 
(7,6%) estudiantes y 50.000 y 100.000, 90 (9,3%) que corresponden a §reas urbanas y 
ciudades. 

La siguiente parte corresponde a la parte cerrada de cuestionario, a trav®s de la escala de 
Likert. Se divide en 3 apartados: A. Sobre la reforma y la relaci·n con el colegio, B. 
Ambiente del hogar y del estudio, y C. Expectativas y aspiraciones de las familias. 
 

6.1.3.2 Parte cerrada del cuestionario 

Se comenzar§ con el ep²grafe 1 del apartado A, Sobre la reforma y la relaci·n con el 
colegio. 
 

a. La actual reforma y la E.B.G. de 9 a¶os que se est§ aplicando 
El ep²grafe 1 del apartado A, se denomina Acerca de la reforma que se est§ aplicando, 
que se presenta en la Tabla 114 (Anexos). Los resultados de mayor porcentaje var²an 
entre los ²tems completamente de acuerdo, algo de acuerdo y completamente en 
desacuerdo. 

 

 
Figura 89 
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La distribuci·n de ²tems de mayor porcentaje se distribuye as²: 

 7 de 13 ²tems (53,85%) para completamente de acuerdo 

 4 de 13 ²tems (30,77%) para algo de acuerdo 

 2 de 13 (15,38%) para completamente en desacuerdo 

En relaci·n a completamente de acuerdo los reactivos que m§s se destacan son: 

 los estudiantes debemos salir preparados para trabajar (69,5%), algo que 
ellos saben que es certero, ya que ven que la educaci·n es muy te·rica. 

  pienso que no se debe aumentar el precio de matr²cula (68,6%), porque el 
problema econ·mico est§ incidiendo tanto en las escuelas p¼blicas como 
privadas. 

 piensan que en la reforma debemos participar todos (62,7%) y por ende, 
modificar los planes y programas de estudio (60,9%). Esto est§ 
concatenado, pero hasta el momento ninguna de las dos reformas ha sido 
efectivas. Los estudiantes deben estar conscientes de su rol en estos intentos 
de cambio. 

 los otros dos aspectos acerca de la reforma son: creo que no son conocidas 
lo suficiente (43,6%), pienso que muchos compa¶eros no la terminar§n, por 
lo extenso de la E.B.G. (40,8%). Ellos son consecuentes, tanto de la difusi·n 
de la reforma el problema econ·mico que deriva la extensi·n de 3 a¶os. 

Con respecto a los ²tems de algo de acuerdo, que est§n repartidos con las dem§s 
modalidades Likert, los alumnos contestaron que: 

 les conviene porque aprender§n m§s (37,5%) y son buenas para el pa²s (34,4%), 
que, aunque repartidas, con completamente de acuerdo, respectivamente, 32,0% 
y 28,1% y con las otras modalidades, algunos estudiantes reflexionan que esta 
nueva reforma ser§ positiva para ellos y el pa²s. 

 mejorar§n el nivel de vida de la gente (32,4%) y el aumento del n¼mero de a¶os 
de 6 a 9 es bueno (28,7%), repartidos con completamente de acuerdo, 
respectivamente,   19,1% y 25,0% y con las otras modalidades, en la que tienen 
buena disposici·n hacia la reforma de manera general en el pa²s y en la 
extensi·n de la misma. 

Sin embargo, a pesar de lo anterior, los estudiantes est§n completamente en desacuerdo, 
en dos ²tems: 

  el horario debe ser de ma¶ana y tarde (42,4%) y el cambio de hora de clases a 
50 minutos, es bueno (30,5%), repartidos con completamente de acuerdo, 
respectivamente, 20,5% y 22,5% y con las otras modalidades. Estas respuestas 
de los alumnos expresan que, a diferencia de que est§n anuentes a la reforma de 
modernizaci·n en ciertos t·picos, se muestran reacios a factores claves del 
cambio, como son la doble jornada y el aumento de las horas de clase. Por lo 
que, con estas actitudes de los discentes una reforma no prosperar§ mayormente 

El ²tem que mayormente se encuentra distribuido es:  

  la reforma es propaganda solo para el Gobierno, 25,6% para completamente de 
acuerdo, 23% para algo de acuerdo, 21,9% para ni en acuerdo ni en desacuerdo, 
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y 17,6% para completamente en desacuerdo. Lo cual revela que los estudiantes 
no est§n muy seguros ni inseguros de que las autoridades gubernamentales, en 
realidad, le interese la reforma, y por extensi·n, el proceso educativo.   

 
b.  Análisis Factorial: Acerca de la reforma educativa que se está aplicando 

Los resultados del an§lisis factorial de la opini·n de los estudiantes acerca de la actual 
reforma y la E.B.G. de 9 a¶os, que se est§ aplicando se presenta en la Tabla 115 (Anexos). 
Ah² se observa que el 1Á, 2Á y 3er componentes est§n compuestos por tres variables, en 
tanto que el 4Á tiene dos y el 5Ásolo dos.  

El an§lisis de los factores, con relaci·n a su contenido y explicaci·n que pueden aportar 
a la opini·n de los estudiantes acerca de la actual reforma y la E.B.G. de 9 a¶os, que se 
est§ aplicando, que atendiendo a sus contenidos espec²ficos que se acumulan a trav®s de 
las variables que los conforman, pueden quedar definidos del siguiente esquema: 

 Uno: Reforma exitosa 
 Dos: Participaci·n y reformar planes y a¶os de estudio 
 Tres: Negativismo hacia el precio de matr²cula, extensi·n y difusi·n de la 

reforma 
 Cuatro: Doble jornada y aumento de minutos 
 Cinco: Propaganda para el Gobierno y preparados para trabajar 

 
c. An§lisis de Correspondencias M¼ltiples: Acerca de la actual reforma y la 

E.B.G. de 9 a¶os 
El mapa perceptual de la opini·n de los estudiantes acerca de la actual reforma y la E.B.G. 
de 9 a¶os, primero y segundo componente (ver Figura 91, Anexos) se puede interpretar 
en base a la proyecci·n y a la proximidad entre las modalidades de la escala de Likert 
para las tres variables: mejorar§n el nivel de vida de la gente, nos conviene como 
estudiantes porque aprenderemos m§s y son buenas para el pa²s.  

As², para la primera dimensi·n factorial a derecha, arriba, hay cercan²a para la modalidad 
completamente de acuerdo para tres variables, lo cual indica que para estas tres variables 
hay relaci·n e interdependencia entre estas tres modalidades, ya que est§n presentes en 
los mismos estudiantes. 

Para la segunda dimensi·n hay concentraci·n hacia el centro y hacia arriba de otras 
modalidades Likert: algo en desacuerdo, ni en acuerdo ni en desacuerdo y algo de 
acuerdo. De esta forma, hay proximidad entre las modalidades algo de acuerdo para estas 
tres variables. Esta asociaci·n entre las tres modalidades, en las que hay gran dependencia 
entre estas variables, podr²a indicar, que los conjuntos de los estudiantes est§n de acuerdo 
con la reforma que se est§ aplicando. 

La modalidad completamente en desacuerdo est§ dispersa en el mapa perceptual. 

El mapa perceptual de la opini·n de los estudiantes acerca de la actual reforma y la E.B.G. 
de 9 a¶os, componentes 1 y 2 (ver Figura 92, Anexos) indica que la mayor concentraci·n 
de las modalidades de Likert hacia abajo y hacia la derecha, para las tres variables: deben 
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reformar los planes y programas de estudios, el aumento del n¼mero de a¶os de primaria 
de 6 a 9 es bueno y en ella debemos participar todos. 

La primera dimensi·n o eje factorial muestra abajo, a la derecha, que hay cierta cercan²a 
para las modalidades algo de acuerdo y ni en acuerdo ni en desacuerdo para las tres 
variables. M§s hacia arriba, se encuentra las modalidades completamente de acuerdo, las 
que est§n muy pr·ximas. Para estas tres modalidades descritas hay cierta proximidad 
entre ellas, por lo que esa proximidad indica que han sido elegidas por el mismo conjunto 
de estudiantes.  

Para dimensi·n 2 a la izquierda, cerca de cero, aparecen con relativa proximidad la 
modalidad algo en desacuerdo y m§s arriba, y dispersa, completamente en desacuerdo, 
para dos variables: deben reformar los planes y programas de estudios y en ella debemos 
participar todos, lo cual nos revela que estas dos modalidades descritas hay cierta cercan²a 
entre ellas, por lo que han sido elegidas por el mismo conjunto de estudiantes.  

d. Percepci·n del funcionamiento del colegio 

Acerca de la percepci·n del funcionamiento del colegio (ver Tabla 116, Anexos), en la 
que de las 8 preguntas, la mayor parte, 6 son completamente de acuerdo, un 75%. Las 
otras dos: una es algo de acuerdo, 12,5% y la otra es un completamente en desacuerdo, 
12,5%. Esto se¶ala que: 

 hay una buena percepci·n de los estudiantes, reflejado en las modalidades 
completamente de acuerdo (promedio de 38,9%) y algo de acuerdo (promedio 
de 29,4%) y  hacia percepci·n del funcionamiento del colegio. 

 la negatividad de la percepci·n hacia el colegio se ve reflejada a trav®s de algo 
de acuerdo (promedio de 12,3%) y completamente en desacuerdo (9,9% de 
promedio). 

 la percepci·n neutra hacia el colegio se manifiesta a trav®s del ni en acuerdo ni 
en desacuerdo (promedio de 9,3%) 

Los ²tems en que m§s se evidencia que los estudiantes est§n completamente de acuerdo, 
acerca de la percepci·n de su colegio son: 

 donde estudio se considera un buen colegio (57,8%) y que el director de sus 
colegios es responsable y atento (51,4%). Adem§s, que las relaciones con sus 
maestros y profesores son buenas (48,4%) y se sienten muy a gusto en su 
colegio (42,8%). Esto evidencia que los alumnos tienen buen aprecio por el 
colegio como instituci·n como del que dirige el colegio y que tambi®n sus 
v²nculos con sus educadores son relativamente buenos. Tambi®n se sienten 
relativamente a gusto en su colegio, indicador que los que no se sienten bien 
son los menos. 

 un poco distribuido entre las modalidades se encuentran: su colegio es 
presentable u ordenado (40,8% para completamente de acuerdo y 35,9% para 
algo de acuerdo) y sus maestro(s) o profesor(es) son estricto(s) y cumplidor(es) 
(39,8% para completamente de acuerdo y 38,8% para algo de acuerdo). Los 
dem§s ²tems son bajos. Estos datos revelan que en general los estudiantes 
consideran que tanto el aspecto f²sico de su escuela o colegio es bueno as² como 
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su percepci·n profesional de sus educadores. Esto es un buen indicador para 
una reforma. 

Las dos ¼nicas respuestas diferentes en este apartado, aunque repartidas  con las otras 
modalidades, fueron para algo en desacuerdo y completamente en desacuerdo. En 
estas los estudiantes perciben ante todo que:  

 si solicitan algo existe prontitud y eficiencia en atenderlos (35,9%, algo de 
acuerdo), 19,9% (completamente de acuerdo) y 18,0% (algo de acuerdo); por lo 
que no tienen una buena impresi·n sobre todo del equipo directivo y la 
administraci·n. 

 algunos profesores son irrespetuosos con ellos (33,4%, completamente en 
desacuerdo), algo en desacuerdo (21,7%), algo de acuerdo (23,2%) y 
completamente (11,9%); si bien m§s de la mitad, 55,1%, consideran que sus 
profesores no son irrespetuosos,  el 35,1% s² los reconocen irrespetuosos. 

e. An§lisis Factorial: Percepci·n del funcionamiento del colegio 

El an§lisis factorial de la opini·n de los estudiantes con relaci·n a la percepci·n del 
funcionamiento del colegio, se presenta en la Tabla 117 (Anexos), se observa que solo 
hay dos componentes: 1 tiene asignadas 6 variables y el componentes 2 solo tienen dos.  

Con relaci·n al contenido y clarificaci·n de este an§lisis factorial, la percepci·n del 
funcionamiento del colegio, que atendiendo a sus contenidos particulares que se resumen 
a trav®s de los factores de las variables que los conforman, pueden quedar definidos del 
siguiente modo  por medio del esquema siguiente:  

 Uno: Impresi·n adecuada del colegio y los docentes 
 Dos: Relaciones respetuosas con profesores 

 
f. An§lisis de Correspondencias M¼ltiples: Percepci·n del funcionamiento del 
colegio 

El mapa perceptual de la opini·n de los estudiantes con a la percepci·n del 
funcionamiento del colegio. Componente 1 (ver Figura 93, Anexos) se puede interpretar 
en base a la proyecci·n y a la proximidad entre las modalidades de la escala de Likert 
para dos variables: algunos profesores son irrespetuosos con nosotros y las relacion(es 
)con  mi(s) maestro(s) y profesores es (son) buena(s).  

Se observa que hay dispersi·n de las cinco modalidades en todo el mapa perceptual con 
algo de concentraci·n hacia arriba y hacia la izquierda.  

La primera dimensi·n factorial ubica las modalidades Likert completamente de acuerdo, 
completamente en desacuerdo, abajo y a la derecha, en el campo de los valores positivos, 
al estar cercanas, significa que hay contraste con respecto a las vinculaciones de los 
estudiantes con los docentes: respeto e interacci·n. Tambi®n con la modalidad algo en 
desacuerdo la cual est§ ubicada m§s arriba, hacia el centro del mapa factorial. 

Para la segunda dimensi·n hay dispersi·n de las modalidades Likert arriba, hacia la 
izquierda y el centro del mapa factorial, para las dos variables. De nuevo se observa el 
contraste entre asociaci·n entre las modalidades, completamente de acuerdo y 
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completamente en desacuerdo. Esto podr²a indicar, que para el conjunto de los estudiantes 
existe una relaci·n en el tipo de interacci·n docente-alumno. 

El mapa perceptual de la opini·n de los estudiantes con relaci·n a percepci·n del 
funcionamiento del colegio, componente 2 (ver Figura 94, Anexos) para seis variables: 
donde estudio se considera un buen colegio, el director del colegio es responsable y 
atento, me siento muy a gusto en mi colegio, mi colegio est§ presentable y ordenado, mis 
maestro(s) o profesor(es) son estricto(s) y cumplidor(es) y si solicito algo hay prontitud 
y eficiencia en atenderme. 

Para la dimensi·n 1 aparece gran concentraci·n de las modalidades Likert a la izquierda 
y a la derecha; algunas cercanas a cero (0). Hay mucha proximidad para tres de las 
modalidades de la escala de Likert: completamente en desacuerdo, ni en acuerdo ni en 
desacuerdo y algo de acuerdo, lo que indica que el conjunto de estudiantes seleccionaron 
estas modalidades, con referencia a los seis tipos de variables de la percepci·n de ellos 
hacia el colegio. 

Hacia arriba y a la derecha aparece concentrada la variante Likert completamente de 
acuerdo. Por lo que hay interrelaci·n entre las modalidades para las variables de 
percepci·n del colegio  

Para la dimensi·n 2, hay  cierta dispersi·n de la modalidad, completamente en desacuerdo 
para las variables de percepci·n del colegio.  

g. Relaci·n con los docentes 

Sobre la Relaci·n con los docentes (ver Tabla 118, Anexos), se observa que la opini·n 
de los estudiantes se concentra en las modalidades completamente de acuerdo (mayor²a 
de 100%) y algo de acuerdo. As², para las respuestas de estas dos modalidades, 
respectivamente, ellos respondieron que: 

 ellos tienen buen concepto de m² (del estudiante) (63,7%) y (24,8%), que 
manifiesta buena autopercercepci·n del alumno por parte del educador, factor 
positivo para la din§mica en el aula y centro escolar. 

 coopera con ellos cada vez que puede (60,2%) y 25; hasta el momento no ha 
tenido problemas con los profesores (57,6%) y (21,5%); en el sal·n sigo las 
reglas que dicta el maestro o profesor (55,1%) y (29,3%).  Estos tres aspectos 
indagados revelan algo positivo, al menos los estudiantes tienen buena 
disposici·n a cooperar, no polemizar y seguir reglas, para la convivencia 
efectiva en el centro escolar. 

 cuando ellos lo han necesitado han tenido el apoyo de sus maestro(s) o 
profesor(es) (53,1%) y (30,9%); los profesores deben ense¶arnos c·mo estudiar 
(50,6%) y (27,9%). Aqu² tambi®n los discentes tienen una postura positiva hacia 
sus educadores, lo que favorece el clima escolar y las innovaciones escolares. 

Las respuestas a los reactivos y sus promedios son bajos. Estos son ni en acuerdo ni en 
desacuerdo (8,5%),  algo en desacuerdo (5,2%) y el de ni completamente en 
desacuerdo (2,9%).  
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h. An§lisis Factorial: Relaci·n con los docentes 

El an§lisis factorial de la opini·n de los estudiantes con respecto a la relaci·n con los 
docentes, se presenta en la Tabla 119 (Anexos). Ah² se observa que  el componente 1 
tiene asignada cinco variables, mientras que el  2 solo tienen una.  

Este an§lisis de los factores, con relaci·n a su contenido y elucidaci·n que pueden aportar  
la relaci·n con los docentes, y atendiendo a sus contenidos espec²ficos que se acumulan 
a trav®s de las variables que los conforman, pueden quedar definidos del siguiente modo 
(esquema siguiente):  

 Uno: Buena relaci·n con los docentes 
 Dos: Docentes ense¶en t®cnicas de estudio 
i. An§lisis de Correspondencias M¼ltiples: Relaci·n con los docentes 

En lo que corresponde al mapa perceptual de las respuestas de los estudiantes acerca de 
la relaci·n con los docentes, componentes 1 y 2 (ver Figura 95, Anexos), en el que 
aparecen cinco variables: coopero con ellos cada vez que puedo, cuando lo he necesitado 
he tenido el apoyo de mi maestro(s) o profesor(es), ellos tienen buen concepto de m², en 
el sal·n sigo las reglas que pone el maestro o profesor y hasta el momento no he tenido 
problemas con los maestros y profesores. 

La ubicaci·n de las modalidades para las dos dimensiones es en el centro del mapa 
perceptual y en cero o cercano a ®ste, lo cual indica que hay semejanza entre las 
modalidades del perfil correspondiente a las cinco variables. 

Para la dimensi·n 1, se observa que aparecen algo cercanas, a la izquierda y derecha, las 
cinco modalidades completamente en desacuerdo y una de algo de acuerdo. Esto 
significa, que de forma global, que hay cierta relaci·n e interdependencia entre estas 
modalidades, por lo que est§n presentes en los mismos estudiantes. 

En tanto para la dimensi·n 2, hay ubicaci·n del resto de las modalidades, cercana y a lo 
largo de cero. Estas modalidades: algo en desacuerdo, ni en acuerdo ni en desacuerdo, 
algo de acuerdo y sobre todo completamente (m§s pr·ximas entre s²), lo cual implica que 
est§n presentes en el mismo conjunto de estudiantes para estas cinco variables de la 
relaci·n del alumno con los docentes.  

Por tanto, al haber relaci·n entre estas modalidades significa que la relaci·n con los 
docentes es buena.  

 j. Metodolog²a y evaluaci·n de docentes 

Acerca de la Metodolog²a y evaluaci·n de docentes (Tabla 120, Anexos), explora el uso 
de estas dos actividades curriculares de acuerdo a la percepci·n de los estudiantes. A 
diferencia de los ²tems anteriores, la mayor²a de las respuestas de los alumnos son algo 
de acuerdo, 4 de 8 (50,0%), mientras que 3 de 8 (37,5%) son para completamente de 
acuerdo y 1 de 8 (2,5%) para completamente en desacuerdo. 

Los tres ²tems en los que est§n los estudiantes mayormente completamente de acuerdo 
son: 
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 los maestros o profesores hacen trabajos de grupos en el sal·n clases (66,2%), 
creo que es apropiada la t®cnica de prueba formativa y sumativa (55,1%) y 
algunos de sus docentes utilizan din§micas de grupo (41,0%). Seg¼n los 
estudiantes, los docentes le dan prioridad a los trabajos en grupo tradicionales, y 
utilizan en menor cantidad las pruebas formativas (no tienen definido el 
concepto) y menos las din§micas de grupo (sociodramas, panel, discusi·n grupal 
y otras).  

 La mayor cantidad de respuestas fueron para algo de acuerdo, aunque distribuidas con 
otros reactivos. Las respuestas respectivas fueron que: 

 la forma de ense¶ar de mis maestros o profesores es adecuada (36,1%) (32,6% 
para completamente de acuerdo); casi la mayor²a piensa que la metodolog²a es 
correcta.  

 la mayor²a de sus profesores (o maestros) s·lo utilizan la exposici·n en las 
clases (29,3%) (24,3% para completamente de acuerdo y 21,7% para algo en 
desacuerdo; actividad cuya opini·n est§ dividida para los estudiantes, pero que 
siempre es la m§s utilizada en nuestra educaci·n. 

 pienso que los ejercicios y ex§menes que me aplican ciertos profesores no est§n 
bien hechos (29,3%) (22,3% para completamente en desacuerdo y 22,1% para 
completamente de acuerdo); tema en que los estudiantes se muestran recelosos y 
juzgan a sus docentes. 

 algunos de sus docentes utilizan din§micas de grupo (25,8%) (23,8% para 
completamente de acuerdo y 21,7% para completamente en desacuerdo); una 
modalidad que hace dos d®cadas ha comenzado a difundirse. 

Para la modalidad completamente en desacuerdo, el ¼nico ²tem, aunque repartido con 
otros es:  

 pienso que los trabajos que le hacen a sus educadores son mal calificados 
(31,1%) (26,25 para algo de acuerdo y 21,7% para algo en desacuerdo). La 
evaluaci·n siempre ha sido pol®mica, estas respuestas lo evidencian.  

 

 k. An§lisis Factorial: Metodolog²a y evaluaci·n de docentes 

El an§lisis factorial de la opini·n de los estudiantes acerca de Metodolog²a y evaluaci·n 
de docentes, se presenta en la Tabla 121 (Anexos). Aqu² se ve tanto que tanto el 
componente 1 como el 2 tienen asignada cuatro variables. Existe una correlaci·n inferior 
a 0,5.  

Al analizar estos factores, con relaci·n a su dimensi·n y esclarecimiento que pueden 
aportar Metodolog²a y evaluaci·n de docentes y atendiendo a sus contenidos espec²ficos 
que se acumulan a trav®s de las variables que los conforman, pueden quedar definidos del 
siguiente modo (esquema siguiente):  

 Uno: Metodolog²a activa adecuada 
 Dos: Evaluaci·n y ejercicios deficientes 
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l. An§lisis de Correspondencias M¼ltiples: Metodolog²a y evaluaci·n de 
docentes 

Para el mapa perceptual de la opini·n de los estudiantes con relaci·n Metodolog²a y 
evaluaci·n de docentes. Componentes 1 y 2 (ver Figura 96, Anexos) se analiza en funci·n 
de cuatro variables: algunos de mis docentes utilizan din§micas de grupo, creo que es 
apropiada la t®cnica de prueba formativa y sumativa, la forma de ense¶ar de mis maestros 
(o profesores) es adecuada y los maestros (o profesores) hacen trabajos de grupos en el 
sal·n clases.  

El gr§fico factorial para la dimensi·n 1 se proyecta que hay dispersi·n entre los 
componentes de la escala de Likert, completamente en desacuerdo, algo en desacuerdo.  
M§s arriba hay mucha cercan²a para la modalidad  completamente de acuerdo, es decir, 
est§n presentes en esos conjuntos de estudiantes, por lo que no hay mayor relaci·n e 
interdependencia entre estas dos modalidades. La variante completamente en desacuerdo 
est§ dispersa en el mapa. 

Para la dimensi·n 2 refleja la relaci·n que existe, debida a la proximidad de las 
modalidades algo de acuerdo y ni en acuerdo ni en desacuerdo para las cuatro variables 
de este mapa, que indican que est§ fuertemente asociado al perfil de las tres variables, 
elegido por el mismo conjunto de estudiantes.  

El componente 2 del mapa perceptual de la opini·n de los estudiantes con Metodolog²a y 
evaluaci·n de docentes, (ver Figura 97, Anexos),  evidencia para las cuatro variables: 
algunos docentes no aceptan reclamos en los ejercicios o ex§menes, la mayor²a de mis 
profesores (o el maestro)  s·lo utilizan la exposici·n en las clases, los trabajos que le hago 
a mi maestro (o profesores) son mal calificados y pienso que los ejercicios y ex§menes 
que me aplican ciertos profesores no est§n bien hechos. 

En general, las modalidades est§n formadas en bloques de dos en todo el mapa perceptual. 

El mapa perceptual para la dimensi·n 1, ubica hacia el centro y hacia arriba la modalidad 
algo de acuerdo y m§s arriba ni en acuerdo ni en desacuerdo. Muy arriba y a la derecha 
est§ la modalidad, algo en desacuerdo. Para estas tres modalidades hay cierta proximidad 
entre las modalidades de la escala de Likert que aparecen en esta parte del mapa, por lo 
que han sido elegidos por los dos conjuntos de estudiantes.  

Para la dimensi·n 2 evidencia claramente tres modalidades: completamente de acuerdo y 
completamente en desacuerdo. Dos de las modalidades completamente de acuerdo est§n 
dentro de los valores negativos (abajo), mientras las otras dos est§n arriba, entre los 
valores positivos. Esto indica que el conjunto de estudiantes ha seleccionado estas 
modalidades Likert, por lo que no est§n definidas sus preferencias para estas dos 
variables. 

m. Forma de trabajo en las diferentes asignaturas 

En el ep²grafe Forma de trabajo en las diferentes asignaturas (ver Tabla 122, Anexos) por 
los estudiantes en la que la mayor²a de los ²tems, aunque distribuido entre las 
modalidades, son completamente de acuerdo, 7 de 8 (87,5%) y hay solo uno de 
completamente en desacuerdo, 1 de 7 (12,5%). De los completamente de acuerdo solo 4 
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se tienen un porcentaje relativamente alto; la mayor²a se comparte con la modalidad algo 
de acuerdo. 

Los cuatro ²tems completamente de acuerdo que se destacan son los siguientes: 

 En las clases de Ciencias Naturales se necesitan hacer experimentos (66,4%). 
Los alumnos est§n conscientes de que la teor²a necesita completarse con la 
pr§ctica, porque muchos solo las clases son aburridas. 

 Los maestros o profesores le dan importancia en Espa¶ol a la redacci·n y la 
ortograf²a (56,4%) (algo de acuerdo, 33,2%), que es uno de los problemas que 
tiene la educaci·n paname¶a, por el poco empe¶o que se le pone a esta parte de 
la lengua y puede traer muchas dificultades en el futuro.  

 Son m§s necesarios los mapas y globos terr§queos en Estudios Sociales (o 
Geograf²a) (56,1%) (algo de acuerdo, 25,5%), por lo que se deja entrever la 
importancia de la pr§ctica, del aprendizaje con recursos concretos. 

 En las clases de educaci·n f²sica no se les tiene en cuenta que todos somos 
diferentes (43,2%) (algo de acuerdo, 23,4%). Porque los docentes de educaci·n 
f²sica generalmente no han tomado cursos de did§ctica y utilizan los m®todos 
tradicionales y autocr§tico. 

Los otros ²tems de completamente de acuerdo est§n distribuidos, sobre todo con algo de 
acuerdo, que manifiesta que los estudiantes no est§n muy convencidos. Estos son: 

 Las actividades manuales deben servirles para ense¶ar a trabajar la madera 
(38,5%)  (algo de acuerdo 26,8%, algo en desacuerdo, 10,9%), en la que los 
estudiantes expresan que las clases de ser aplicadas, no mon·tonas y aburridas.  

 Se deber²a ense¶ar ®tica y moral en vez de religi·n (30,5%) (algo de acuerdo, 
26,2%, 26,66% para algo en desacuerdo y completamente en desacuerdo). Una 
asignatura en donde se le debe enfatizar a la pr§ctica de la moral y las buenas 
costumbres, no a la lectura de la Biblia, orar y memorizar normas. 

 Para explicar Matem§ticas los docentes s·lo usan la tiza y el tablero (29,7%) 
(algo de acuerdo, 23,8%, y 38,9% para algo en desacuerdo y completamente en 
desacuerdo). De lo cual se puede inferir, que los alumnos expresan que la 
ense¶anza de las Matem§ticas debe mejorar, porque les resulta fastidiosa e 
incompresible. En gran parte, es por esto que es la asignatura que m§s fracasos 
tiene el sistema educativo. 

El ¼nico ²tem en el que los estudiantes est§n completamente en desacuerdo, aunque 
compartido es: 

 Deber²an ense¶arnos menos Gram§tica y ponernos a leer cuentos y novelas 
(23,4%) (completamente de acuerdo, 21,9%, completamente en desacuerdo, 
21,3% y algo de acuerdo, 18,6%). Tambi®n es otra materia problem§tica. Para 
los discentes no es motivante ni la Grm§tica ni la Literatura. Es necesario 
mejorar la metodolog²a para disminuir la gran cantidad de fracasos en esta 
asignatura. 
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n. An§lisis Factorial: Forma de trabajo en las diferentes asignaturas 

El an§lisis factorial sobre la forma de trabajo en las diferentes asignaturas se puede 
verificar en la Tabla 123 (Anexos). En esta tabla se observa que los componentes 1 y 2 
tienen asignadas tres variables, en tanto que los componentes 3 y 4 tienen asignadas solo 
una. Existe un ²tem cuya correlaci·n es menor de 0,5. 

Este an§lisis de los factores, con relaci·n a su contenido y explicaci·n que pueden aportar  
la forma de trabajo en las diferentes asignaturas, y atendiendo a sus contenidos espec²ficos 
que se acumulan a trav®s de las variables que los conforman, pueden quedar definidos del 
siguiente modo (esquema siguiente):  

 Uno: Mejorar la did§ctica de las asignaturas 
 Dos: Clases pr§cticas y con experimentos 
 Tres: Predominio de ®tica y normas 
 Cuatro: Ense¶anza equilibrada de gram§tica y literatura 

 

¶. An§lisis de Correspondencias M¼ltiples: Forma de trabajo en las diferentes 
asignaturas 

El mapa perceptual de la opini·n de los estudiantes con relaci·n a la forma de trabajo en 
las diferentes asignaturas, Componentes 1 y 2 (ver Figura 98, Anexos), en el que se 
visualizan  tres variables: en las clases de educaci·n f²sica no se tiene en cuenta que todos 
somos diferentes, para explicar Matem§ticas los docentes s·lo usan la tiza y el tablero y 
son m§s necesarios los mapas y globos terr§queos en Estudios Sociales (o Geograf²a). 

En este mapa perceptual resalta, para la dimensi·n 1, que hay cercan²a entre las 
modalidades de la escala de Likert, completamente en desacuerdo, m§s arriba, derecha, 
la modalidad algo en desacuerdo. Esto implica que estas modalidades est§n presentes en 
esos conjuntos de estudiantes, por lo que hay mayor relaci·n e interdependencia entre 
estas dos modalidades para las tres variables.  

Adem§s, hay tambi®n concentraci·n (proximidad), de la variante Likert algo de acuerdo.   

La segunda dimensi·n ubica algo dispersas las otras dos modalidades: ni en acuerdo ni 
en desacuerdo y completamente en desacuerdo. Para estas dos modalidades, se puede 
inferir que al no estar presentes en el mismo conglomerado de estudiantes, no existe 
dependencia para estas tres variables. 

El otro mapa perceptual de la opini·n de los estudiantes con relaci·n a la forma de trabajo 
en las diferentes asignaturas, componentes 1 y 2 (ver Figura 99, Anexos), en la que 
aparecen dos variables: en las clases de Ciencias Naturales necesitan hacer experimentos, 
as actividades manuales deben servir para ense¶arnos a trabajar la madera y los maestros 
o profesores le dan importancia en Espa¶ol a la redacci·n y la ortograf²a. 

Para la dimensi·n 1, ubica hacia arriba un poco dispersas a la modalidad ni en acuerdo ni 
en desacuerdo y m§s arriba, la de completamente en desacuerdo. 
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En el caso de la dimensi·n 2, existe la mucha cercan²a entre  las variantes de Likert, 
completamente de acuerdo y algo de acuerdo, lo cual indica al estar pr·ximas estas 
modalidades, han sido seleccionadas por el conglomerado de estudiantes, en relaci·n a 
las tres variables.  

o. Opini·n sobre la organizaci·n escolar 

En el ep²grafe Opini·n sobre la organizaci·n escolar (ver Tabla 124, Anexos) los 
estudiantes en la mayor²a de los ²tems, est§n completamente de acuerdo 7 de 8 (87,5%) y 
hay 1 de 8 (12,5%) para algo de acuerdo. Aqu² tambi®n, de las respuestas completamente 
de acuerdo solo 4 se tienen un porcentaje relativamente alto; las tres restantes se 
comparten, sobre todo, con la modalidad algo de acuerdo y las otras. 

Acerca de la opini·n sobre la organizaci·n escolar, los cuatro ²tems completamente de 
acuerdo que se resaltan son los siguientes: 

 Se necesita mejorar la utilizaci·n del sal·n de actos y del gimnasio (62,7%). 
Algo que le dan gran preponderancia, no solo los estudiantes, sino tambi®n la 
administraci·n educativa, la comunidad escolar y los sindicatos. 

 La direcci·n debe tener m§s control sobre la disciplina en las horas de clases 
(54,7%) (algo de acuerdo, 26,2%), aspecto que en las ¼ltimas dos d®cadas no 
han podido manejas las autoridades educativas. Cada vez hay m§s violencia e 
indisciplina en los centros escolares.  

 Nuestros padres deber²an ayudar en las ferias y ornato del colegio (52,9%) (algo 
de acuerdo, 26,0%); actividades como las ferias cada vez tienen mayor auge, 
pero los padres se niegan a cooperar con el aseo del centro escolar. 

 Los estudiantes tenemos derecho a participar en la confecci·n de los horarios 
(49,8%) (algo de acuerdo, 25,6%). Esta modalidad ser§ dif²cil de implementar 
por aspectos, legales y la preponderancia de la mentalidad tradicional. 

Hay aspectos en los que los estudiantes est§n completamente de acuerdo, aunque no est§n 
persuadidos de esos. Los siguientes ²tems de este tipo, distribuidos, sobre todo con algo 
de acuerdo y las otras modalidades, los alumnos respondieron que: 

 Mi colegio necesita una mejor distribuci·n de los salones de clases (44,9%) 
(algo de acuerdo 31,1%). Es un asunto que le compete a la administraci·n 
educativa, pero que los estudiantes sienten que no est§ bien confortables. 

 El mobiliario del sal·n de clases debe ser renovado cada a¶o (42,4%)  (algo de 
acuerdo 32,2%, algo en desacuerdo, 12,5%), que es un tema de todos los a¶os. 
Tanto el mobiliario escolar con los aparatos y ordenadores se da¶an 
frecuentemente.  

 Creo que el personal de secretar²a necesita ser m§s eficiente (36,5%) (algo de 
acuerdo, 32,2%, 17,9% para algo en desacuerdo y completamente en 
desacuerdo). Esto debido a que generalmente las secretarias son nombradas por 
su prestancia pol²tica y no por su capacidad y eficiencia. 

El ¼nico ²tem en el que los estudiantes est§n algo de acuerdo, distribuido entre las 
modalidades, ser²a: 



 379 

 La escuela, en general, tiene muchas actividades extraescolares (34,0%) 
(completamente de acuerdo, 28,9%, completamente en desacuerdo, 11,1% y 
algo de acuerdo, 14,5%). Es algo muy caracter²stico de nuestro sistema escolar 
las ferias, desfiles, aniversarios, que restan horas a las actividades acad®micas. 
Algunos estudiantes, los buenos, y docentes, perciben esto y protestan por estas 
actividades. 

 p. An§lisis Factorial: Opini·n sobre la organizaci·n escolar   

El an§lisis factorial acerca de la Opini·n sobre la organizaci·n escolar, se puede visualizar 
en la Tabla 125 (Anexos). Esta es la tabla con solo 3 factores. Se puede visualizar que el 
componente 1 tiene asignado cuatro variables, los componentes 2 y 3 tienes asignadas 
tres. 

Este an§lisis de los factores, con relaci·n a su contenido y explicaci·n que pueden aportar  
Opini·n sobre la organizaci·n escolar y atendiendo a sus contenidos espec²ficos que se 
acumulan a trav®s de las variables que los conforman, pueden quedar definidos del 
siguiente modo (esquema siguiente):  

 Uno: Mejorar infraestructura, disciplina y secretar²a   
 Dos: Mobiliario y confecci·n de horarios 
 Tres: Actividades extraescolares y padres cooperadores 

 

q. An§lisis de Correspondencias M¼ltiples: Opini·n sobre la organizaci·n 
escolar 

El mapa perceptual de las respuestas de los estudiantes con respecto la Opini·n sobre la 
organizaci·n escolar. Componentes 1 y 2 (ver Figura 100, Anexos), en el que aparecen 
cuatro variables: creo que el personal de secretar²a necesita ser m§s eficiente, la direcci·n 
debe tener m§s control sobre la disciplina en las horas de clases, mi colegio necesita una 
mejor distribuci·n de los salones de clases y se necesita mejorar la utilizaci·n del sal·n 
de actos y del gimnasio. 

 En la dimensi·n 1 aparecen disperso en el mapa hacia la izquierda y arriba el componente 
de la escala de Likert, ni en acuerdo ni en desacuerdo; hacia la derecha aparecen las otras 
dos modalidades: algo en desacuerdo y completamente en desacuerdo (dispersa). Lo cual 
indica que podr²a haber una relaci·n entre estas modalidades, ya que han sido elegidas 
por el mismo conjunto de estudiantes. 

Para la segunda dimensi·n existe mucha proximidad entre todas las modalidades de la 
escala de Likert: algo de acuerdo y sobre todo completamente de acuerdo, al ser elegidas 
por los mismos conjuntos de estudiantes, por lo que existe mayor relaci·n e 
interdependencia entre las diferentes modalidades Likert para estas otras cuatro variables 
sobre la organizaci·n escolar. 

El otro es el mapa perceptual de la Opini·n sobre la organizaci·n escolar, componentes 
1 y 2 (ver Figura 101, Anexos). En ®ste se registran dos variables: el mobiliario del sal·n 
de clases debe ser renovado cada a¶o y los estudiantes tenemos derecho a participar en la 
confecci·n de los horarios.  
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En este mapa aparecen las modalidades muy dispersas. 

La dimensi·n 1, ubica preponderantemente a dos componentes de la escala de Likert, ni 
en acuerdo ni en desacuerdo y algo en desacuerdo, hacia la derecha. Lo que indica que no 
hay mayor relaci·n entre estas modalidades para estas tres variables. 

Para la dimensi·n 2, hay cierta proximidad entre las modalidades de la escala de Likert: 
completamente de acuerdo, hacia el centro y en la l²nea cero, lo que denota que el 
conglomerado de estudiantes han seleccionado estas variantes Likert, y hay relaci·n e 
interdependencia con respecto a las dos variables sobre la organizaci·n. 

Por el contrario, m§s hacia arriba, dispersa, est§ la modalidad completamente en 
desacuerdo, por lo no han sido elegidas por el  mismo conjunto de estudiantes. 
Ahora se desarrollar§ el Apartado B. Ambiente del Hogar y de Estudio. Se continuar§ 
con el ep²grafe 7 del cuestionario. 

 

r. Ambiente cultural, pasatiempos y televisi·n 

En el primer ep²grafe 7 Ambiente cultural, pasatiempos y televisi·n (ver Tabla 126, 
Anexos), que tiene que ver con el contexto externo al centro, las respuestas de los 
estudiantes, expresan que: 

 en la mayor²a de los ²tems revelan estar completamente de acuerdo, 10 de los 13 
(76,92%), y 

  3 de los 13 (23,08%) para completamente en desacuerdo. 
 las otras tres modalidades contribuyen a repartir los porcentajes de los ²tems 

Hay predominio de los reactivos completamente de acuerdo, en los estudiantes. Ellos 
respondieron, de acuerdo a los subapartados, lo siguiente: 

 en ambiente cultural: se lee el peri·dico cada vez que hay alguno en casa 
(56,8%), la sociedad, en general, nos ofrece malos ejemplos y vulgaridades 
(39,8%), existen libros en nuestro hogar, pero no se leen (32,8%) (algo de 
acuerdo, 30,3%), en casa estamos atentos a las noticias de radio o televisi·n 
(23,2%) (algo de acuerdo, 30,3%). Lo primero, es que los alumnos manifiestan 
que en su casa leen peri·dicos, pero sensacionalistas, amarillistas, y admiten 
que no se hacen lecturas serias. Es un hecho que el paname¶o no lee, 
incluyendo los docentes. Esto, a pesar de que ellos expresan que la sociedad le 
ofrece vicios y corrupci·n. 

 para pasatiempos: mis padres me dejan entretenerme en otras cosas despu®s de 
hacer las tareas de la casa (66,8%); nosotros somos libres de elegir los 
entretenimientos y deportes (63,7%) y me organizo en un tiempo para horario 
de estudio y un tiempo para otras cosas (45,1%). Seg¼n esta informaci·n, los 
alumnos tienen organizado su tiempo de estudio y de pasatiempos, pero puede 
haber indicadores de subjetividad en esas respuestas. Acerca de que ellos son 
libres de hacer deportes o pasatiempos, sobre todo despu®s de las tareas, esto en 
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parte es cierto, ya que hay mucha irresponsabilidad por parte de los padres y de 
los alumnos. 

 en televisi·n: mis padres me dejan ver televisi·n una vez hechas las tareas 
escolares (56,8%), nosotros podemos elegir los programas de televisi·n que 
queramos (37,9%) (algo de acuerdo, 29,1%); en general, veo demasiada 
televisi·n (35,0%) (algo de acuerdo, 23,6%). Si los estudiantes encuestados 
admiten que ven demasiada televisi·n y pueden seleccionar libremente los 
programas, esto priva sobre los permisos que sus padres les puedan dar para 
verla. 

Solamente aparecen tres reactivos en que est§n completamente en desacuerdo, los 
estudiantes, en este subapartado. Estos reactivos, aunque repartidos, son: 

  de ambiente cultural: los varones no deben practicar obras de teatro ni leer 
poes²a (37,8%) (15,4% para algo en desacuerdo); en casa me ense¶an c·mo 
tomar los cubiertos y otras reglas de cortes²a (44,5%) (algo en desacuerdo, 
16,2%) y no es femenino que las ni¶as practiquen juegos rudos (25,8%) (25,0% 
y 23,2% para algo de acuerdo y completamente de acuerdo). Esto refleja a¼n 
m§s el nivel cultural del pa²s. Desde el uso de los cubiertos hasta el encomio al 
machismo y la debilidad de las ni¶as, es de gran impacto en la ense¶anza del 
hogar y la escuela. 

s. An§lisis Factorial: Ambiente cultural, pasatiempos y televisi·n 

El an§lisis factorial sobre el ambiente cultural, pasatiempos y televisi·n, se puede 
observar en la Tabla 127 (Anexos). Esta tabla tambi®n tiene 9 factores. En este an§lisis 
se ve que los componentes 1 y 2 tienen asignadas tres variables, en tanto que los 
componentes 3, 4 y 5 tienen asignadas cuatro, mientras que el componente 6 tienen 
asignada solo una. 

Este an§lisis de los factores, con relaci·n a su contenido y explicaci·n que pueden aportar  
el ambiente cultural, pasatiempos y televisi·n y atendiendo a sus contenidos espec²ficos 
que se acumulan a trav®s de las variables que los conforman, pueden quedar definidos del 
siguiente modo (esquema siguiente):  

 Uno: Horario de estudio y pasatiempo y ense¶ar reglas 
 Elecci·n de programas y entretenimiento despu®s de estudio 
 Tres: Noticias de medios de comunicaci·n 
 Cuatro: Practica de actividades refinadas y rudas   
 Cinco: Poca lectura y mucha televisi·n 
 Seis: Sociedad no ejemplar 

 
t. An§lisis de Correspondencias M¼ltiples: Ambiente cultural, pasatiempos y 

televisi·n 

El mapa perceptual de la opini·n de los estudiantes con relaci·n a ambiente cultural, 
pasatiempos y televisi·n. Componente 1 (ver Figura 102, Anexos), aparecen tres 
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variables: en casa me ense¶an c·mo tomar los cubiertos y otras reglas de cortes²a, me 
organizo en un tiempo para horario de estudio y un tiempo para otras cosas y mis padres 
me dejan entretenerme en otras cosas despu®s de hacer las tareas de la casa. 

En el primer eje factorial (horizontal) hacia la derecha aparecen dispersas las modalidades 
ni en acuerdo ni en desacuerdo y m§s arriba las dos modalidades de algo en desacuerdo. 
Muy arriba aparecen las modalidades completamente en desacuerdo. Esto nos indican 
que al estar separadas las modalidades, no est§n presentes en los conjuntos de estudiantes, 
es decir, no hay mayor relaci·n e interdependencia en esas modalidades. 

Para el segundo eje factorial hay cercan²a para las otras variantes de la escala de Likert: 
algo de acuerdo y completamente de acuerdo, lo que indica que hay asociaci·n de esas 
modalidades, ya que est§n presentes en los conjuntos de estudiantes. Es decir, hay mayor 
relaci·n e interdependencia en esas modalidades. 

El otro mapa perceptual de la opini·n de los estudiantes, con relaci·n a ambiente cultural, 
pasatiempos y televisi·n, componentes 1 y 2 (ver Figura 103, Anexos), aparecen las 
modalidades de Likert de tres variables: mis padres me dejan ver televisi·n una vez 
hechas las tareas escolares, nosotros podemos elegir los programas de televisi·n que 
queramos y nosotros somos libres de elegir los entretenimientos y deportes. 

Hay mucha dispersi·n de las modalidades en el mapa perceptual. 

La primera dimensi·n o eje (horizontal), ubica a la derecha, separadas, las modalidades 
algo en desacuerdo de la escala de Likert, mientras que las modalidades de ni en acuerdo 
ni en desacuerdo est§n a la derecha, lo que indica la asociaci·n neutra de estas 
modalidades.  

El segundo eje o dimensi·n factorial ubica hacia arriba la mayor concentraci·n de las 
variantes Likert completamente de acuerdo para las tres variables. Por lo que esta 
modalidad ha sido elegida por los mismos conjuntos de estudiantes para las tres variables. 

 

u. H§bitos de estudio 

El ep²grafe 8, del apartado B, se refiere los H§bitos de estudio (Tabla 128, Anexos). 
Acerca de estos h§bitos de estudio por los estudiantes m§s de la mitad, 6 de los 9 reactivos 
(66,7%) est§n completamente de acuerdo y 3 de 9 (33,3%) para completamente en 
desacuerdo. 

En los h§bitos de estudio los estudiantes est§n completamente de acuerdo en:  

 mis padres me dejan ver televisi·n o jugar si realizo mis deberes (55,1%); soy 
consciente de que a veces no estudio seriamente (52,7%); mis padres me ayudan 
en las tareas cuando lo necesito (45,7%); me concentro adecuadamente en mis 
tareas (38,7%) (algo de acuerdo, 33,0%); mis padres me prometen que si estudio 
tendr® dinero o buenos regalos (35,7%); cada vez tengo menos inter®s por el 
estudio (35,4%) (algo de acuerdo, 23,8%) . En general, existe un ambiente y 
pr§cticas de estudio aceptables para estos estudiantes encuestados. Tres 
respuestas claves son que los alumnos admiten que no estudian seriamente, 



 383 

tienen menos inter®s y que tienen nivel bajo de concentraci·n en los estudios, lo 
que conlleva a una conflictiva. La ayuda y est²mulos de los padres tambi®n es 
aceptable. 

Sin embargo, en este tema de los h§bitos de estudio difieren, al contestar completamente 
en desacuerdo, as²: 

 que las madres son las que deben encargarse de los estudios de los ni¶os 
(59,0%); el ambiente de estudio que hay en mi casa es favorable (36,4%); mis 
padres generalmente est§n muy ocupados para vigilarme en mis estudios 
(27,3%) (21,3% y 22,1% para algo de acuerdo y completamente de acuerdo). Al 
no poder supervisar a los hijos por sus ocupaciones, generalmente le dejan esa 
asignaci·n a las madres, pero esto se ha ido superando. Tambi®n, al haber tanto 
problema socioecon·mico no hay un ambiente favorable para el estudio.  

 
v. An§lisis Factorial: H§bitos de estudio 

El an§lisis factorial acerca de los h§bitos de estudio, se puede visualizar en la Tabla 129 
(Anexos). En esta tabla se observa que el componente 1 tiene asignada cinco variables, 
en tanto que el componente 2 tiene asignada tres, mientras que los componentes 3 se 
conforma con una. 

Este an§lisis de los factores, con relaci·n a su contenido y explicaci·n que pueden aportar  
los h§bitos de estudio y atendiendo a sus contenidos espec²ficos que se acumulan a trav®s 
de las variables que los conforman, pueden quedar definidos del siguiente modo (esquema 
siguiente):  

 Uno: Inter®s y concentraci·n en el estudio y ayuda de padres 
 Dos: Padres y madres encargados del estudio 
 Tres: Consciencia de no estudiar 

 
w. An§lisis de Correspondencias M¼ltiples: H§bitos de estudio 

 El mapa perceptual de la opini·n de los estudiantes  con relaci·n a los h§bitos de estudio, 
Componentes 1 y 2 (ver  Figura 104, Anexos), en que aparecen cinco variables: cada vez 
tengo menos inter®s por el estudio, el ambiente de estudio que hay en mi casa es favorable, 
me concentro adecuadamente en mis tareas, mis padres generalmente est§n muy ocupados 
para vigilarme en mis estudios y mis padres me ayudan en las tareas cuando lo necesito. 

Existe mucha dispersi·n de las variables en el mapa perceptual. 

En la primera dimensi·n se observa que se sit¼an a la derecha hacia arriba las modalidades 
algo en desacuerdo de la escala de Likert, completamente de acuerdo, m§s arriba, ni en 
acuerdo ni en desacuerdo y mucho m§s arriba algo en desacuerdo. Al haber algo de 
proximidad para estas tres modalidades, se infiere que hay han sido elegidas por el mismo 
conjunto de estudiantes, con respecto a algunas de las variables del mapa perceptual. 

En tanto, para la dimensi·n 2 hay una ligera cercan²a entre las modalidades 
completamente de acuerdo y completamente en desacuerdo, dentro de los valores 
positivos.  
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El otro mapa perceptual de la opini·n de los de los estudiantes  con relaci·n a los h§bitos 
de estudio, componentes 1 y 2 (ver Figura 105, Anexos), aparece una dispersi·n de las 
modalidades de Likert para las tres variables: las madres son las que deben encargarse de 
los estudios de los ni¶os, mis padres me dejan ver televisi·n o jugar si realizo mis deberes 
y mis padres me prometen que si estudio tendr® dinero o buenos regalos. 

Existe dispersi·n de las modalidades en el mapa perceptual. 

En la primera dimensi·n hay dispersi·n de dos modalidades: ni en acuerdo ni en 
desacuerdo, algo en desacuerdo. La mayor concentraci·n de modalidades de la escala de 
Likert: algo de acuerdo y completamente de acuerdo est§ a la derecha.  

El segundo eje factorial ubica con cierta proximidad a la variante Likert completamente 
en desacuerdo a la izquierda. Se ven algunas de las modalidades de completamente en 
desacuerdo y algo en desacuerdo. 

Ahora analizaremos el apartado C. Expectativas y aspiraciones de las familias. El primer 
ep²grafe es el 9. 

x. Expectativas de mi familia ante la escuela 

En el ep²grafe 9 del apartado C, Expectativas de mi familia ante la escuela (ver Tabla 130, 
Anexos). Sobre este tema familiar, los estudiantes respondieron, en general, as²: 

 completamente de acuerdo a todos los 7 ²tems (100%), promedio general de 
55,06%. 

 algo de acuerdo, promedio de 24,37%. 
 es bajo el porcentaje promedio de estudiantes que los consideran algo en 

desacuerdo (6,26%) y completamente en desacuerdo (4,86%). 

Las respuestas completamente de acuerdo fueron las siguientes: 

 los maestros y profesores deben tener conciencia de su trabajo (71,9%), los 
docentes deben tener menos inter®s en el sueldo y trabajar mejor (48,6%) y a 
veces los docentes no son claros en lo que quieren de nosotros (39,1%). Son 
aspectos centrados en el educador: primero, los estudiantes piensan que los 
docentes deben ser m§s cumplidores con sus asignaciones y tener mejor 
desempe¶o, no interesarles solamente el sueldo (como piensa la sociedad civil). 
Segundo, de acuerdo a los alumnos, algunos docentes no tienen did§ctica y 
habilidad de expresar las ideas claras.  

 las reuniones en el colegio son para aclararle las dudas a nuestros padres 
(66,4%); los educadores tambi®n deben aclararle las interrogantes y expectativas 
a los padres cuando vayan al colegio. Mi familia est§ contenta con mi escuela 
(58,2%); lo cual refleja que hay aceptaci·n de la escuela por parte de los 
familiares de los alumnos. 

 debe haber buzones de sugerencias para los estudiantes (62,1%); las escuelas 
deber²an recurrir a la ayuda de instituciones de beneficencia (39,1%). La primera 
expectativa no es factible, porque los estudiantes no lo tomar²an con seriedad. La 
segunda, se da en la pr§ctica con ciertos clubes c²vicos. 
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y. An§lisis Factorial: Expectativas de mi familia ante la escuela 

El an§lisis factorial acerca de las Expectativas de mi familia ante la escuela, se puede 
visualizar en la Tabla 131 (Anexos). Esta tabla tiene solo 2 factores. Se puede visualizar 
que el componente 1 tiene asignado cinco variables y el componente 2 tiene asignada dos. 

Este an§lisis de los factores, con relaci·n a su contenido y explicaci·n que pueden aportar 
Expectativas de mi familia ante la escuela y atendiendo a sus contenidos espec²ficos que 
se acumulan a trav®s de las variables que los conforman, pueden quedar definidos del 
siguiente modo (esquema siguiente):  

 Uno: Expectativas de la escuela y de los docentes   
 Dos: Docentes responsables y did§cticos 

 

z. An§lisis de Correspondencias M¼ltiples: Expectativas de mi familia ante la 
escuela 

El mapa perceptual de las respuestas de los estudiantes con respecto las Expectativas de 
mi familia ante la escuela. Componentes 1 y 2 (ver Figura 106, Anexos), en el que 
aparecen cuatro variables: debe haber buzones de sugerencias para los estudiantes, las 
escuelas deber²an recurrir a la ayuda de instituciones de beneficencia, los maestros y 
profesores deben tener conciencia de su trabajo y mi familia est§ contenta con mi escuela. 

Hay concentraci·n de las modalidades a la derecha y hacia arriba del mapa. 

 En la dimensi·n 1 aparecen hacia la derecha y arriba los componentes de la escala de 
Likert, completamente de acuerdo, algo de acuerdo y m§s arriba, algo en desacuerdo. Lo 
cual indica que podr²a haber una relaci·n entre estas modalidades, ya que han sido 
elegidas por el mismo conjunto de estudiantes para las cuatro variables. 

Para la segunda dimensi·n existe mucha proximidad entre todas las modalidades de la 
escala de Likert: algo en desacuerdo, ni en acuerdo ni en desacuerdo y completamente en 
desacuerdo. Al tener cierta proximidad significa que elegidas por los mismos conjuntos 
de estudiantes, por lo que existe mayor relaci·n e interdependencia entre las diferentes 
modalidades Likert para estas otras cuatro variables de las expectativas de las familias. 

El otro es el mapa perceptual de la Opini·n sobre la organizaci·n escolar, componentes 
1 y 2 (ver Figura 107, Anexos). En ®ste se registran dos variables: a veces los docentes 
no son claros en lo que quieren de nosotros y los docentes deben tener menos inter®s en 
el sueldo y trabajar mejor.  

En este mapa aparecen las modalidades muy dispersas, pero agrupadas en dos. 

La dimensi·n 1, ubica preponderantemente a dos componentes de la escala de Likert: 
completamente de acuerdo, izquierda y completamente en desacuerdo, hacia la derecha. 
M§s hacia arriba aparece algo de acuerdo. Lo que indica que hay relaci·n entre estas 
modalidades para estas dos variables, al ser elegidas por el mismo conjunto de 
estudiantes. 

Para la dimensi·n 2, hay cierta proximidad entre las modalidades de la escala de Likert: 
algo en desacuerdo, hacia arriba, ni en acuerdo ni en desacuerdo, lo que denota que los 
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conglomerados de estudiantes han seleccionado estas variantes Likert, y hay relaci·n e 
interdependencia con respecto a las dos variables sobre las expectativas familiares. 

aa. Percepciones y deseos de la reforma 

En el ep²grafe 10, Percepciones y deseos de la reforma (ver Tabla 132, Anexos), las 
respuestas de los estudiantes, expresan que: 

 en la mayor²a de los ²tems revelan estar completamente de acuerdo, 11 de los 14 
(78,57%), y existen ²tems con porcentaje alto. 

 2 de los 14 (14,28%) para algo de acuerdo, y existen ²tems con cero. 
 1 de los 14 (7,15%) para completamente en desacuerdo, y existen ²tems con 

cero. 
 las otras tres modalidades contribuyen a repartir los porcentajes de los ²tems. 

Para la percepci·n y aspiraciones de la reformas, en los reactivos completamente de 
acuerdo, los estudiantes respondieron que: 

 ellos, los alumnos despu®s de tanto estudiar, esperan: 
 ser buenos ciudadanos (93,4%) 
 salir bien preparados (93,0%) 
 que lo que aprendemos sirva para conseguir trabajo (89,3%) 

Son altas las expectativas y anhelos de los discentes, basadas en su falta de experiencia, 
pero lo m§s llamativo es que ellos, cuando se grad¼en, obtengan un trabajo. Su deseo 
pr§ctico se basa en que ven muchas personas no tienen empleo o est§n subempleados. 

 el mejorar la disciplina de los alumnos es labor tanto de docentes como de 
padres (80,1%); se debe tomar en cuenta que la actual situaci·n econ·mica es 
dif²cil (79,9%). Dos t·picos importantes, referentes al hogar y escuela, al 
contexto interno y externo al centro, que inciden directamente en la reforma. 
Mientras no se mejore la actitud y mentalidad de los educadores y los padres no 
ser§ resuelto el problema disciplinar de los alumnos. Adem§s, hay que ser 
creativo y flexibilizar al manejar las situaciones del colegio y del hogar, para 
cualquier intento de cambio tenga mejores opciones. 

 los cursos deben lograr que los docentes cambien la metodolog²a de sus clases 
(62,5%) (algo de acuerdo, 26,2%), los programas de estudio deben ser revisados 
con la reforma (52,9%) (algo de acuerdo, 25,0%). En estos reactivos de tipo 
curricular, los estudiantes manifiestan su deseo que los docentes mejoren sus 
actividades y estrategias de ense¶anza, porque a lo mejor perciben que no son 
los mejores. Aunado a esto, los estudiantes, en su entender, consideran que los 
planes y programas deben ser reestructurados, ya que ellos los sujetos finales de 
los buenos o malos programas realizados por la administraci·n. 

Los dem§s reactivos completamente de acuerdo, est§n repartidos con las otras 
modalidades. En estos reactivos, los estudiantes contestaron que: 

 el problema de la desintegraci·n familiar debe ser considerado por la escuela 
(45,3%) (22,1%, para algo de acuerdo y 13,7% y 9,2%, para algo en desacuerdo 
y completamente en desacuerdo). En estas respuestas se trasluce que, primero, el 
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problema es evidente y de gran magnitud; lo segundo, que los centros solo 
pueden hacer cursos y talleres de orientaci·n familiar, no puede involucrarse 
directamente en esa problem§tica. 

 con la doble jornada, ma¶ana y tarde: 
 se cansar§n tanto alumnos como docentes (47,7%) (30,3%, para algo de 
acuerdo). 
 no hay garant²a de mejorar nuestro rendimiento (36,3%) y (34,8%, para algo 

de acuerdo). 
 los apartar§, a los estudiantes, de los vicios (33,8%) (32,0%, para algo de 

acuerdo). 

Las respuestas revelan que los estudiantes no est§n de acuerdo con la doble jornada, un 
tema que se ha tratado de implantar, pero que hay fuerte oposici·n. Que es un indicador 
de para ellos no es motivante ni le ven posibilidades a esta innovaci·n escolar. 

 a los alumnos les dar§ pereza 9 a¶os de educaci·n obligatoria (37,9%) (34,4%, 
para algo de acuerdo y 9,4% y 7,02%, para algo en desacuerdo y completamente 
en desacuerdo). Tema en el cual priva que la ense¶anza b§sica no les promueve 
mayor inter®s, lo cual no es promisorio para el futuro del pa²s  y de la reforma. 

Los dos ¼nicos ²tems que los estudiantes contestaron algo de acuerdo y completamente 
en desacuerdo fueron, respectivamente: 

 los docentes no necesariamente deben cumplir con el programa anual (28,9%) 
(24,8%, para completamente de acuerdo y 10,0% y 19,9%, para algo en 
desacuerdo y completamente en desacuerdo). Porque los estudiantes detectan 
que lo importante no es cumplir el programa, sino que ellos tengan consolidados 
y reforzados los esenciales m²nimos de la materia. Aunque est§n repartidas las 
respuestas. 

 deben darse m§s materias, en vez de quitarlas (26,0%) (22,0%, para 
completamente en desacuerdo, y 20,5% y 18,0%, para algo de acuerdo y 
completamente de acuerdo). Una mejora escolar en la que los estudiantes no 
est§n convencidos, ya que hay una parte que considera que deben aumentarse y 
otros no. Pero lo fundamental es que casi la mitad de los estudiantes no desean 
m§s responsabilidades y compromisos. 

  ab. An§lisis Factorial: Percepciones y deseos de la reforma 

El an§lisis factorial sobre las Percepciones y deseos de la reforma, se puede observar en 
la Tabla 133 (Anexos). Esta tabla tambi®n tiene 7 factores. Los resultados evidencian que 
los componentes 1, 2 y 3 tienen asignadas tres variables, en tanto que los componentes 4 
y 6 tienen asignadas dos, mientras que el componente 5 tiene asignada solo una. 

Este an§lisis de los factores, con relaci·n a su contenido y explicaci·n que pueden aportar 
las percepciones y deseos de la reforma y atendiendo a sus contenidos espec²ficos que se 
acumulan a trav®s de las variables que los conforman, pueden quedar definidos del 
siguiente modo (esquema siguiente):  
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 Uno: Disciplina, cambio de metodolog²a y reformar programas 
 Aumento de a¶os y materias y situaci·n econ·mica 
 Tres: Deseos de los alumnos 
 Cuatro: Actitud ante doble jornada   
 Cinco: Cumplimiento del programa 
 Seis: Doble jornada y desintegraci·n familiar 

 

ac. An§lisis de Correspondencias M¼ltiples: Percepciones y deseos de la reforma 

El mapa perceptual de la opini·n de los estudiantes con relaci·n a las percepciones y 
deseos de la reforma. Componentes 1 y 2 (ver Figura 108, Anexos), aparecen tres 
variables: el mejorar la disciplina de los alumnos es labor tanto de docentes como de 
padres, los cursos deben lograr que los docentes cambien la metodolog²a de sus clases y 
los programas de estudio deben ser revisados con la reforma. 

En la primera dimensi·n o eje factorial hacia la derecha aparecen con relativa proximidad 
las modalidades ni en acuerdo ni en desacuerdo y m§s arriba las modalidades algo de 
acuerdo. M§s arriba aparecen las modalidades completamente en acuerdo. Esto nos 
indican que al estar pr·ximas las modalidades, est§n presentes en los conjuntos de 
estudiantes, es decir, hay mayor relaci·n e interdependencia en esas modalidades para las 
tres variables. 

Para el segundo eje factorial aparecen dispersas las otras variantes de la escala de Likert: 
algo en desacuerdo y completamente en desacuerdo, lo que indica que hay una relativa 
asociaci·n de esas modalidades, ya que est§n presentes en los mismos conjuntos de 
estudiantes. 

El otro mapa perceptual de la opini·n de los estudiantes, con respecto a las percepciones 
y deseos de la reforma, componentes 1 y 2 (ver Figura 109, Anexos), aparecen las 
modalidades de Likert para tres variables: a los alumnos les dar§ pereza 9 a¶os de 
educaci·n obligatoria, deben darse m§s materias, en vez de quitarlas y se debe tomar en 
cuenta que la actual situaci·n econ·mica es dif²cil. 

Hay mucha dispersi·n de las modalidades en el mapa perceptual hacia la derecha y hacia 
arriba. 

La primera dimensi·n o eje, ubica a la derecha, separadas, las modalidades 
completamente en desacuerdo, algo de acuerdo, algo en desacuerdo de la escala de Likert, 
para la variable la actual situaci·n econ·mica debe tomarse en cuenta. La modalidad 
completamente de acuerdo est§ a la derecha, lo que indica la asociaci·n neutra entre ®sta 
y las otras modalidades.  

El segundo eje o dimensi·n factorial ubica hacia arriba las variantes Likert 
completamente de acuerdo para dos variables. Por lo que esta modalidad ha sido elegida 
por los mismos conjuntos de estudiantes para las tres variables. 
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 6.1.3.3. An§lisis de la parte abierta del cuestionario de estudiantes 

La parte abierta del cuestionario se analizar§ en base a las dimensiones, subdimensiones 
y categor²as de la Tabla 23 (Anexo III). Se comenzar§ con la Tabla 134. 

Los resultados de las respuestas a la dimensi·n nivel de aula, subdivididos en dos 
subdimensiones: percepciones curriculares del alumno y percepciones did§cticas del 
alumno, se presentan en la Tabla 134. Las percepciones curriculares del alumno se 
dividen en cuatro indicadores: aspectos adecuados e inadecuados del director y la 
reforma, asignaturas m§s importantes, asignaturas a incluirse o eliminarse y muchas 
asignaciones. 

Dentro de las percepciones curriculares del alumno, los aspectos adecuados tenemos: 

 los aspectos adecuados del director y de la reforma: buena administraci·n, 
disciplina y trato al personal (44,3%) en la que los estudiantes tienen una buena 
percepci·n del director en los aspectos que ellos consideran adecuados para la 
buena marcha del colegio.  

 otro aspecto adecuado es la escuela limpia y ordenada (20,6%), algo que los 
alumnos le dan mucha importancia, a la imagen del colegio.  

 
Entre los resultados inadecuados est§n: 
 

 la mejor infraestructura y equipos (22,8%), que denota que les interesa lo concreto 
y necesario.  

 el exceso de matr²cula y falta de organizaci·n (12,3%), en las que a veces hay 
demasiados alumnos en un sal·n y hay desorganizaci·n en las actividades, seg¼n 
ellos. 

En la Tabla 135 y Figura 110 se muestran las asignaturas m§s importantes, seg¼n los 
estudiantes, como sigue: 

 La asignatura m§s importante para ellos es la Matem§tica (34,3%), quiz§s por el 
grado de dificultad que tiene para su aprendizaje.  

 Contin¼a, el Espa¶ol (30,4%), debido a que la redacci·n y la escritura le es 
complicada a los discentes.  

 Ciencias Naturales (15,3%), debido al rigor de lo cient²fico y experimental. 
 Biolog²a (12,1%), materia cient²fica es problem§tica para los alumnos. 
 la F²sica (7,9%) es la que m§s problemas trae al alumno, por lo abstracto de su 

contenido. 

Por su parte, en la Tabla 136 y Figura 111 presenta las materias o asignaturas menos 
importantes, seg¼n los estudiantes: 

 En primera instancia aparece Educaci·n para el Hogar (8,3%), asignatura de 
oficios dom®sticos que para muchos estudiantes no tiene mayor inter®s, no es 
profesional.  

 Contin¼a M¼sica (7,4%), la cual, a excepci·n de la m¼sica aut·ctona, o el reggae, 
no es del gusto de ellos.  
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 Art²stica (5,7%), que confirma que no hay predilecci·n por el arte, solo la cultura 
vernacular.  

 Tampoco hay asiduidad por los idiomas como el Franc®s (4,3%), que a veces es 
considerado superfluo.  

 la Religi·n (2,3%), que para muchos ni¶os y adolescentes no le ven el sentido, 
sobre todo como se imparte. 

La segunda subdimensi·n es Percepciones did§cticas del alumno (Tabla 137, Anexo III), 
que se subdivide en tres indicadores: forma de trabajar en el sal·n de clases, metodolog²a 
y ense¶anza utilizada por los docentes, problemas en la evaluaci·n de los docentes. 

El indicador forma de trabajar en el sal·n de clases los estudiantes contestaron que: 

 es buena, explican bien (42,6%) los docentes, algo que es objetivo, ya que, dentro 
de la metodolog²a tradicional, se hacen comprender. 

 se hacen trabajos en grupo, exposiciones, tablero (29,5%), que como se ve se 
circunscribe al modelo tradicional y solo algunos docentes hacen innovaciones, 
modernizan.  

 es una constante de las ¼ltimas d®cadas, algunas clases son aburridas (19,4%), 
debido a que los docentes no incorporan las t®cnicas activas y modernas.  

 otra queja reiterada es que hay docentes groseros y si paciencia (8,5%), que 
aparentemente son los menos, pero no contribuye mayormente al trabajo efectivo 
en el sal·n de clases. 

En referencia al indicador metodolog²a utilizada por los docentes (Tabla 137, Anexo III) 
los estudiantes manifestaron que 

 la metodolog²a es regular, adecuada, falta dinamismo, motivante (42,3%), en la 
que, en general, no consideran que la metodolog²a es completa e interesante. Es 
porque los docentes no se actualizan, y si lo hacen, no aplican las nuevas t®cnicas 
al sal·n de clases.  

 las metodolog²as deben ser m§s pr§cticas que te·ricas, t®cnicas actualizadas 
(30,4%), otra constante en la educaci·n paname¶a, porque se atienen a la 
educaci·n libresca, memor²stica y mon·tona; no salen del sal·n de clases y el 
docente no trata de hacerlas pr§cticas.  

 se necesitan mejores recursos y equipos (16,7%), y de haberlos no se utilizan con 
creatividad. No solo es el problema t®cnico metodol·gico, sino tambi®n el de 
manejo. 

 los estudiantes exigen m§s paciencia y motivaci·n por los docentes (10,6%), que 
es un requerimiento objetivo de los discentes y que est§ cifrado en la aplicaci·n 
metodol·gica adecuada de los docentes. 

El siguiente indicador es pol®mico, el de los problemas en la evaluaci·n de los docentes. 
Las respuestas de los estudiantes fueron: 

 una evaluaci·n equitativa y justa (38,9%), ya que de por s² la evaluaci·n tiene 
componentes subjetivos y crea desconfianza, por lo que ®stos no lo consideran 
muy equitativa.  
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 tienen los alumnos es la excesiva cantidad de ejercicios y trabajos escritos 
(32,6%), valoraci·n tradicional, que dista mucho de ser una evaluaci·n aut®ntica 
y moderna. 

 la evaluaci·n sea individualizada, basada esfuerzo del alumno (15,3%), es 
objetivo. Generalmente los educadores eval¼an de forma colectiva al grupo de 
clases y no hay atenci·n particularizada para cada estudiante.  

 ha ido disminuyendo con el tiempo el de la nota como represalia (13,2%), pero 
aun algunos la utilizan por el mal comportamiento de los estudiantes. 

La siguiente dimensi·n es la del Nivel de centro y organizativo (Tabla 138, Anexo III) 
que se subdivide en dos subdimensiones: de funcionamiento y recursos y materiales. A 
su vez la subdimensi·n de funcionamiento se subdivide en dos indicadores: Opini·n sobre 
el manejo del colegio por los administrativos y Aspectos a mejorarse en la reforma. Estos 
se desarrollar§n seguidamente. 

Con respecto al indicador sobre la opini·n sobre el manejo del colegio por los 
administrativos, los estudiantes: 

 lo valoran entre regular y bueno, el servicio (42,7%), sobre todo en los colegios 
grandes donde hay mucha demanda por el personal; se requiere m§s personal y 
que sea eficiente.  

 que en la escuela o centro el orden y puntualidad es regular (33,2%), seg¼n los 
estudiantes, debido a los motivos anteriores y a la falta de disciplina.  

 que es com¼n que se considera a los administrativos, algunos atentos, otros 
groseros (24,1%), debido a la educaci·n incipiente que tienen y a la presi·n de las 
necesidades del centro. 

Sobre el indicador de aspectos a mejorarse en la reforma (Tabla 138, Anexo III), los 
estudiantes contestaron que: 

 debe haber programas m§s concretos de acuerdo a la asignatura (45,2%), que 
evidencia que hasta ellos detectan problemas en los contenidos y otros elementos 
de la programaci·n; es necesario mejorarlos.  

 se deben aplicar metodolog²as nuevas por los docentes (31,6%), quiz§s basados 
en la din§mica de las clases y en los resultados de la evaluaci·n.  

 para una nueva reforma, los discentes, piensan que son necesarios mayores 
recursos, materiales, computadoras (23,2%), lo cual es cierto, pero tambi®n se 
requiere de la acci·n mancomunada de toda la comunidad escolar. 

Ahora se desarrollar§ la subdimensi·n Recursos y materiales (Tabla 139, Anexo III), que 
se subdivide en: utilizaci·n de m§quinas, computadoras y equipo y adquisici·n de 
recursos, textos y servicio de colegiales. 

Al indicador utilizaci·n de m§quinas, computadoras y equipo y adquisici·n de recursos, 
los estudiantes respondieron: 

 que hay que acondicionar salones, laboratorios, sillas (49,8%), porque hay 
muchas anomal²as en este aspecto, hay desorganizaci·n, mantenimiento 
parcializado de los insumos materiales.  
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 con la explosi·n de la inform§tica, los alumnos consideran que son necesarias 
m§s computadoras y t®cnicos capacitados (36,1%), pero sobre todo porque se 
deterioran y los t®cnicos nombrados no son expertos en reparaci·n.  

 han detectado que hay demanda de equipos de buena calidad (14,1%), debido a 
que se hacen cotizaciones millonarias, pero con equipo y materiales ·ptimos. 

Por su parte, con el indicador adquisici·n de recursos, textos y servicio de colegiales, los 
estudiantes respondieron: 

 es necesario un mejor presupuesto para equipo, biblioteca, ordenadores da¶ados 
(51,4%), que se utiliza, pero no hay una gesti·n de conservaci·n y mantenimiento 
de los recursos y materiales educativos que se adquieren. 

 sienten la necesidad de la ayuda a los padres con textos, uniformes y comedor 
(25,6%), debido a la precaria situaci·n econ·mica que tiene buena parte de las 
familias.  

 los colegiales deben ser menos caros y eficientes (23,0%), algo que servicio que 
se da en las ciudades y que requiere mayor organizaci·n. 

La subdimensi·n Participaci·n con el colegio (Tabla 140, Anexo III) se subdivide en tres 
indicadores: De los alumnos, Relaci·n de los docentes con los padres y Percepci·n 
familiar del colegio. 

El indicador de la participaci·n de los alumnos, para ellos mismos tiene que ver: 

 con la disciplina y respeto a las autoridades (52,6%), o sea, lo cifran en la parte 
valorativa, lo cual es una buena actitud de ellos.  

 sobre la participaci·n se refiere al ornato y eventos del colegio (26,2%), que 
muchos alumnos contribuyen para una mejor convivencia escolar.  

 es necesario el cuidado de la infraestructura, mobiliario, salones (21,2%), algo 
que no solo le dan importancia los estudiantes, sino toda la comunidad educativa. 

Las respuestas de los estudiantes al indicador, relaci·n de los docentes con los padres, 
fueron: 

 el di§logo constante y abierto en educadores y padres (44,7%), porque detectan 
que se necesita mejorar, ya que a veces hay fricciones entre las dos partes, y es 
algo que se puede superar.  

 se necesita una relaci·n con respeto mutuo y comprensi·n (34,4%), dado que en 
los ¼ltimos a¶os se han registrado casos de agresividad verbal y f²sica de las dos 
partes, pero sobre todo de los padres a los docentes.  

 es pertinente acordar sobre nuestra disciplina, ser estrictos (20,9%), propuesta 
que de darse en la pr§ctica, ser²a muy positiva para el buen desenvolvimiento 
educativo y el ®xito de una reforma. 

Con referencia a la percepci·n familiar del colegio, el ¼ltimo indicador es referente a la 
disciplina y relaciones interpersonales en el que los estudiantes plantearon que es: 

 regular, falta comprensi·n y confianza (62,8%), es decir, las relaciones entre las 
familias y el centro escolar no son las ideales y tambi®n existe desconfianza entre 
las dos partes, lo cual no es lo deseable.  
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 se requiere mayor apoyo material y psicol·gico (37,2%) por parte del centro 
escolar, sobre todo con la mentalidad de supeditaci·n de los paname¶os y por la 
crisis econ·mica para muchas familias. 

As² finalizan las partes cerradas y abierta del cuestionario de estudiantes. Seguidamente 
se har§ el an§lisis de estas dos partes del cuestionario de los padres. 

 

6.1.4. ANĆLISIS DE LOS RESULTADOS DE LOS CUESTIONARIOS DE 
OPINIčN DE LOS PADRES 

6.1.4.1. Informaci·n general 
Los resultados de los datos personales 
del cuestionario de padres, tal como 
aparecen la Tabla 141 (Anexos) y la 
Figura 112, revelan que se encuestaron 
542 padres, 246 padres, que 
representan 45,4% del total y 296 
mujeres, el 54,6% del total de la 
muestra. Lo cual es indicador de que 
cada vez hay m§s madres solteras y 
mujeres encargadas de los hogares. As² 
se tendr²a que realizar una pol²tica 
educativa para organizar el sistema 
educativo en base a que el curr²culum 
y la administraci·n le d® prioridad a las 
mujeres y a las madres. 
 
 

 
Con respecto a la edad de los 
padres encuestados Figura 113 y 
Tabla 141 (Anexos) la mayor 
cantidad, 262 (48,3%) se dio en 
padres entre 31 a 40 a¶os, que es 
seg¼n la Contralor²a donde hay 
m§s matrimonios. Le siguen los 
padres de 41 a 50 a¶os, 134 
(24,7%), m§s maduros; y de 21 a 
30, 78 (14%), de edad m§s joven. 
Tambi®n coincide con los datos 
de la Contralor²a. Los extremos, 
menos de 21 a¶os, 6 (3%) y m§s 
de 51 a¶os, 10 (1,8%) padres y 
de 60 a¶os, 10(1,8%), fueron los 
menos encuestados, ya que 
representan la menor poblaci·n 
de padres. 
 

 
Figura 112 
Sexo de los padres encuestados 

 
Figura 113 
Edad de los padres encuestados 
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El estado civil de los padres 
encuestados se puede ver en la 
Tabla 141 y la Figura 114. As², 
la mayor cantidad le 
corresponde a los casados, 352 
(64,9%), lo cual es lo 
caracter²stico en el pa²s. 
Contin¼an, casi iguales, los 
solteros 76 (14%) y los 
divorciados, 74 (13,7%), cifras 
que oscilan entre esos 
porcentajes en la realidad. Los 
viudos, son los menos, 40 
(7,4%). Al estar la mayor 
cantidad de padres casados, esto 
le da cierta seguridad 
econ·mica, psicol·gica y social 
a los estudiantes. Esta condici·n 
es propicia para cualquier 

cambo educativo que se quiera hacer. 
 
En relaci·n al nivel de escolaridad de 
los padres encuestados en la Figura 
115 (Tabla 142) la mayor cantidad de  
padres tienen formaci·n 
universitaria, 202 (37,5%), que se 
explica por la gran profusi·n de 
universidades p¼blicas y privadas 
que hay en Panam§. Le siguen los 
bachilleratos, 136 (25,1%) y las 
escuelas t®cnicas, 62 (11,4%); 
existen muchos artesanos y t®cnicos 
y maestros, 52 (9,6%). Los de 
primaria, 46(8,5%) y de primer ciclo, 
44 (8,1%), son los menos. El 
analfabetismo ha bajado en los 
¼ltimos a¶os, tal como como se ha 
tratado anteriormente.  
 
 

 

 
Figura 114 
Estado civil de los padres encuestados 
 

Figura 115 
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En relaci·n al tipo de centro en 
que estudi· el padre en la Figura 
116 y Tabla 142 (Anexos), la 
mayor²a de los padres 
encuestados estudiaron en las 
escuelas p¼blicas 460 (84,9%), 
mientras que los que estudiaron 
en centros privados fueron 82 
(15,1%). Es obvio, que al haber 
m§s escuelas p¼blicas que 
privadas la cantidad de padres 
que resultaron de las primeras 
son m§s. Adem§s, cada vez, las 
escuelas privadas tienen 
matr²culas muy caras y por eso 
hay menos personas graduadas 
de esos centros escolares. 

 

Los a¶os de escolaridad de los padres 
encuestados, de la Figura 117 (Tabla 
142), en el que predominan, m§s de 
12 a¶os de escolaridad, 338 (60,5%) 
padres, o sea con formaci·n 
universitaria; esto puede contribuir a 
que el cuestionario sea bien 
respondido. Despu®s siguen los que 
ten²an entre 10 y 12 a¶os, o sea son 
estudiantes de Bachillerato, t®cnicos 
o Magisterio, con 104 (19,2%). 
Contin¼an los padres entre 6 y 9 a¶os 
de estudio, 390 (40%), que 
generalmente son de premedia 
(primer ciclo). Los de menos de 6 
a¶os de estudio fueron 26 (4,8%) 
padres. Esto, tiene relaci·n con la cantidad de analfabetos en el pa²s, de 5,5%. 

Los resultados del t²tulo obtenido por el padre se pueden verificar en la Tabla 144 
(Anexos). Son t²tulos diferentes en el que predominan las licenciaturas, los certificados 
de primaria y de primer ciclo, los bachilleratos y el magisterio. 

El n¼mero de hijos de los padres encuestados se presenta en la Tabla 147 (Anexo III). Se 
presenta un promedio general de a¶os de los hijos, de acuerdo a la cantidad de hijos que 
tienen el conjunto de padres encuestados. As² vemos, que los padres con 2 hijos son los 
que tienen mayor²a, son 251 (46,3%) padres y cuyos hijos tienen un promedio de edad de 
15,7 a¶os. La tendencia en las ¼ltimas d®cadas es a tener menos hijos, pero la poblaci·n 

 
Figura 116 
Tipo de centro en que estudi· el padre 
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todav²a es joven. Le siguen 123 (22,7%) padres con un hijo, con una edad  promedio de 
sus hijos de 11,3 a¶os, lo cual confirma la tendencia anterior. Se observa que a medida 
que aumenta el n¼mero de hijos por padre, la edad promedio de los hijos aumenta, lo que 
indica que son personas mayores a los 40 a¶os, los que generalmente ten²an muchos hijos 
hace aproximadamente tres d®cadas. Eso concentrar²a el curr²culo en la poblaci·n adulta 
y madura para las pr·ximas d®cadas 

A pesar de que la poblaci·n es joven, todav²a hay la tendencia a que cada vez aumenta el 
promedio de vida en el pa²s y la poblaci·n estudiantil tiene m§s edad. Eso har²a que todas 
las gestiones curriculares y organizativas estuvieran encaminadas a este ¼ltimo tipo de 
poblaci·n. 

 

La respuesta a si los 
padres encuestados 
actualmente trabajan se 
ve en la Figura 118 (Tabla 
143). La mayor parte de 
ellos, 396 (73,1%) 
trabajaban al momento de 
encuestarlos. Los que no 
trabajaban fueron 146 
(26,9%). Generalmente la 
mayor²a de los padres 
trabajan, no 
necesariamente trabajos 
profesionales. A veces el 
sueldo es bajo y esto tiene 
implicaciones en la 
educaci·n de sus hijos y 
provisi·n de recursos para 
estudiar. 

 

 
 

Figura 118 
Trabajan actualmente los padres 
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La Figura 119 (Tabla 145 Anexos) 
presenta el tipo de ocupaci·n de los 
padres de los alumnos encuestados. Se 
encontr· que la mayor cantidad de 
padres, 240 (61,0%), ten²an un empleo 
permanente. Para los que ten²an un 
trabajo interino (eventual) fue de 156 
(39,0%). La explicaci·n de que 
existen muchos m§s empleados 
permanentes que eventuales, es 
porque la mayor²a de los encuestados 
eran profesionales como educadores, 
contables, abogados y otros. Los 
desempleados no tienen hijos, y de 
tenerlos, ten²an una remuneraci·n para 
sostenerlo. Las ocupaciones interinas 
abundan, y muchos encuentran 
trabajos seguidos. Esto hace que los 
estudiantes tengan los m²nimos recursos para ir al colegio. 

En relaci·n al lugar de trabajo de los 
padres, estos en su mayor²a, trabajan 
en el Gobierno, 221 (55,8%), tal como 
se presenta en la Figura 120 (Tabla 
143, Anexos), debido a la planilla 
p¼blica grande que tiene nuestro pa²s. 
Le siguen los empleos de la empresa 
privada, 112 (28,3%), sector que 
contribuye a darle trabajo a muchas 
personas y a disminuir el desempleo. 
Los otros trabajos, 56 (14,1%) se 
refieren a trabajos independientes: 
artesanos, ganaderos, miniempresas y 
otros. Los que trabajaban en la 
empresa del Canal, 7 (1,8%), son los 
menos, debido al car§cter elitista de su 
personal.    

Los otros lugares (56) fueron especificados por los padres, seg¼n la Tabla 146 (Anexo 
III). Ante todo, predominan las empleadas en el hogar (sirvientas), 10 (17,9%), los 
trabajos independientes, 21 (37,5%), que se refieren a peque¶os negocios, ventas, etc. 
Despu®s le siguen los empleos en los colegios, 6 (10,7%) y los dem§s tienen bajo 
porcentaje.  

 
Figura 119 
Tipo de ocupaci·n de los padres 
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De los que no ejercen una actividad 
remunerada, los resultados los vemos en la 
Figura 121. La mayor cantidad de padres 
estudian buscan empleo, unos 76 (52,0%), 
algo muy com¼n en nuestro pa²s. De los que 
solamente buscan empleos contestaron 47 
(32,2%), que son titulados sin empleo, amas 
de casa, etc. Los que estudian solamente 
fueron 23 (15,8%), que generalmente son 
personas que dependen de su c·nyuge, 
dependientes de los padres, etc. Estos 
resultados permiten hacer inferencias de que 
hay un problema mediatizado de la 
adquisici·n de un empleo y de ejercer 
actividades independientes. Lo cual incide 
directamente en el sistema educativo y 
cualquier intento de reforma. 

 

La cantidad y porcentaje de 
dependientes de los padres se 
puede visualizar en la Figura 
122. El mayor n¼mero y 
cantidad de dependientes de los 
padres fue de 486 (89,7%), de 
lo que se infiere que hay una 
supeditaci·n material y 
econ·mica de los alumnos y 
desempleados a sus padres. Lo 
que conlleva a que no existe 
independencia de los 
integrantes del n¼cleo familiar. 
Los que no dependen son solo, 
56 (10,3%), por lo que esto 
repercute en el sistema 
educativo y en el intento de 

cambio, ya que muchos integrantes de la sociedad no tienen autonom²a de criterio o de 
actuaci·n.  

 

 
Figura 121 
Padres que no ejercen actividad remunerada 
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Este es otro factor clave en el 
desarrollo curricular. Son las 
personas dependientes de los padres, 
que se presenta en la Figura 123. La 
mayor²a de los padres 360 (66,4%), 
ten²an personas dependientes, lo cual 
repercute enormemente en la gesti·n 
educativa y el intento de 
modernizaci·n. Los que no dependen 
de los padres fueron 182 (33,6%), un 
poco m§s de la mitad de los que s² 
dependen. Entonces, esto lleva a 
predecir, que desde el punto de vista 
de la din§mica familiar no hay un 
panorama muy halag¿e¶o para la 
modernizaci·n educativa. 

6.1.4.2. Parte cerrada de cuestionario 
La siguiente parte corresponde a la parte cerrada de cuestionario para padres, a trav®s de 
la escala de Likert. Se divide en 3 apartados: A. La reforma y su la relaci·n con el colegio, 
B. Ambiente del hogar y de estudio del alumno, y C. Adaptaci·n y rendimiento escolar 
del alumno, y D Expectativas y aspiraciones de las familias. 
Se comenzar§ con el ep²grafe 1 del apartado A, Sobre la reforma y la relaci·n con el 
colegio. 
 

a. La actual reforma y la E.B.G. de 9 a¶os que se est§ aplicando 
El ep²grafe 1 del apartado A, se denomina La actual reforma y la E.B.G. de 9 a¶os que 
se est§ aplicando, que se presenta en la Tabla 148 (Anexos). Los padres respondieron 
completamente de acuerdo a 9 de los 12 ²tems (75,0%), a 1 de los 12 (8,33%) para algo 
de acuerdo y a 2 de los 12 41(16,67%) para completamente en desacuerdo. Algunos ²tems 
completamente de acuerdo est§n repartidos entre las otras modalidades Likert. 
Los reactivos de completamente de acuerdo que mayor porcentaje obtuvieron son: 

 los estudiantes debemos salir preparados para trabajar (78,6%), que coincide 
con los estudiantes encuestados, debido a que los padres consideran que ese 
es su objetivo: preparar a sus hijos para que tengan un buen trabajo. 

 estos dos ²tems est§n relacionados: se debe ayudar a los padres con los ¼tiles 
escolares (64,2%), muchos ni¶os no terminar§n la E.B.G., especialmente en 
el campo (60,9%) y no hay suficiente presupuesto para crear escuelas en el 
campo (52,4%). Los padres esperan que la administraci·n escolar les 
proporcione recursos. Esto siempre ha sido as² en un pa²s con mentalidad 
populista. (Actualmente se le da la beca universal, 20 balboas (d·lares) a 
todos los estudiantes). Por eso ellos deducen que, debido a la escasez de 
recursos, falta de presupuesto, los ni¶os no terminar§n la E.B.G., de 9 a¶os. 
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 se deben reformar los planes y programas escolares de los ni¶os (63,8%). A 
pesar de que los padres no son conocedores de este tema, este porcentaje 
considera que se debe hacer una reforma curricular, ya que ven que algunas 
cosas pr§cticas no las est§n aprendiendo sus hijos.  

Los siguientes ²tems de completamente de acuerdo, est§n repartidos entre las modalidades 
Likert, y sobre todo compartido con algo de acuerdo. A estos los padres contestaron as²: 

 el aumento de escolaridad n¼mero de a¶os de 6 a 9 es bueno (41,3%), algo de 
acuerdo (22,9%) y con algo en desacuerdo y completamente en desacuerdo, 8,5% 
y 13,7%, respectivamente. Al igual que los estudiantes, tampoco los padres est§n 
convencidos con el aumento de 3 a¶os de la escolaridad, lo que implica un 
menoscabo para implantar la reforma de modernizaci·n.   

 el cambio de hora de clases a 50 minutos es favorable (32,5%), algo de acuerdo 
(26,2%), y con algo en desacuerdo y completamente en desacuerdo, 10,7% y 
24,0%, respectivamente. Tampoco en el aumento de la cantidad de minutos est§n 
muy convencidos los padres. Dentro de sus limitaciones cognitivas ellos saben 
que no hay garant²a que el aumento de los minutos lleve necesariamente al 
aumento de la calidad educativa. 

 les conviene a sus hijos porque aprender§n m§s (35,8%), algo de acuerdo (25,5%) 
y algo en desacuerdo y completamente en desacuerdo, 16,6%, en que coinciden. 
Estos datos indican que los padres no est§n persuadidos acerca del aprendizaje de 
sus hijos por parte de los docentes, algo que tiene fundamento, debido a la 
percepci·n que tiene la sociedad de la educaci·n actual en Panam§. 

 son buenas para el pa²s (35,4%), algo en desacuerdo (27,3%) y completamente 
en desacuerdo, 14,0% y 13,7%, reactivo, en el que a diferencia de los dem§s 
integrantes de la comunidad investigados: directivos, docentes y estudiantes, los 
padres consideran que no ser§ buena para la educaci·n del pa²s y la reforma de 
modernizaci·n que se est§ tratando implantar. 

En el ¼nico ²tem que los padres est§n algo de acuerdo, es: 
 sirve para mejorar el nivel de vida del pa²s (30,6%), repartidos con 

completamente de acuerdo (25,8%), algo en desacuerdo y completamente en 
descuerdo, 18,5% y 15,9%, respectivamente. Tambi®n, en esta respuesta de los 
padres manifiestan que, a diferencia de que contestaron favorablemente a este 
²tem, ellos no creen que mejorar§ el nivel de vida. Aunque ello lo ven de forma 
concreta, mejora en los sueldos, en los precios de los productos, m§s recursos 
educativos, no tienen buena disposici·n a que la reforma fructifique. 

Los dos ²tems, aunque distribuidos, en que est§n completamente en desacuerdo los 
padres son:  

  la reforma y la E.B.G. son suficientemente conocidas (43,9%), 22,1% para algo 
en desacuerdo, 15,5% para algo de acuerdo, y 10,0% para completamente en 
acuerdo. Desde luego, los padres son los que menos conocen acerca de las 
innovaciones y situaciones que se dan en el contexto escolar, por lo que la 
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administraci·n debiera implicarlos m§s, a trav®s de cursos, jornadas, etc. Los 
padres no deben ser un obst§culo para que el desarrollo curricular se vea 
obstaculizado. 

 el horario escolar debe ser de jornada de ma¶ana y de tarde (32,5%), 16,2% para 
algo en desacuerdo, 17,7% para algo de acuerdo, y 28,0% para completamente 
en acuerdo. Un t·pico en el que est§n refractarios tanto los estudiantes como los 
padres, innovaci·n que servir²a para mejorar la calidad, pero que adem§s de la 
resistencia de ellos, debe ser bien planificado y supervisado por la administraci·n. 

b. An§lisis Factorial: La actual reforma y la E.B.G. de 9 a¶os que se est§ 
aplicando 

 
Los resultados del an§lisis factorial de la opini·n de los padres acerca de la actual reforma 
y la E.B.G. de 9 a¶os que se est§ aplicando, se presenta en la Tabla 149 (Anexos). Ah² se 
observa que el 1Á, 2Á y 3er componentes est§n compuestos por tres variables, en tanto que 
el 4Á tiene dos.  

El an§lisis de los factores, con relaci·n a su contenido y explicaci·n que pueden aportar 
a la actual reforma y la E.B.G. de 9 a¶os que se est§ aplicando, que atendiendo a sus 
contenidos espec²ficos que se acumulan a trav®s de las variables que los conforman, 
pueden quedar definidos del siguiente esquema: 

 Uno: Reforma y E.B.G.es buena 
 Dos: Horario y jornadas ampliadas 
 Tres: Desconfianza terminar E.B.G. y en presupuesto 
 Cuatro: Reforma de planes y estudiantes preparados 

 
c. An§lisis de Correspondencias M¼ltiples: La actual reforma y la E.B.G. de 9 

a¶os que se est§ aplicando 
El mapa perceptual de la opini·n de los padres acerca de la actual reforma y la E.B.G. de 
9 a¶os que se est§ aplicando, primero y segundo componente (ver Figura 124, Anexos) 
se puede interpretar en base a la proyecci·n y a la proximidad entre las modalidades de 
la escala de Likert para las cuatro variables: el aumento de escolaridad n¼mero de a¶os 
de 6 a 9 es bueno, es conviene a mis hijos porque aprender§n m§s, mejorar§n el nivel de 
vida de la gente y son buenas para el pa²s. 

As², para la primera dimensi·n factorial a derecha, abajo, hay cercan²a para la modalidad 
completamente en desacuerdo para las cuatro variables, lo cual indica que para estas 
cuatro variables hay relaci·n e interdependencia entre estas tres modalidades, ya que est§n 
presentes en los mismos padres. 

Hacia arriba se encuentra dispersa la modalidad algo en desacuerdo. 

Para la segunda dimensi·n hay cercan²a relativa en el campo negativo de la modalidad 
Likert: completamente de acuerdo, y en el campo positivo de algo de acuerdo y ni en 
acuerdo ni en desacuerdo. Esta asociaci·n entre las tres variables, en las que hay gran 
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dependencia entre estas variables, podr²a indicar, que el conjunto de los padres est§ de 
acuerdo con las cuatro variables que aparecen en el mapa. 

El mapa perceptual de la opini·n de la opini·n de los padres acerca de la actual reforma 
y la E.B.G. de 9 a¶os que se est§ aplicando, primero y, componentes 1 y 2 (ver Figura 
125, Anexos) para las tres variables: el cambio de hora de clases a 50 minutos es 
favorable, el horario escolar debe ser de jornada de ma¶ana y de tarde y son 
suficientemente conocidas. 

La primera dimensi·n o eje factorial muestra abajo, a la derecha, que hay cierta cercan²a 
para las modalidades completamente de acuerdo y ni en acuerdo ni en desacuerdo para 
las tres variables. M§s hacia arriba, se encuentra las modalidades completamente de 
acuerdo, las que est§n pr·ximas. Para estas tres modalidades descritas hay cierta 
proximidad entre ellas, por lo que esa proximidad indica que han sido elegidas por el 
mismo conjunto de padres.  

Para dimensi·n 2 a la izquierda, cerca de cero, aparecen con relativa proximidad la 
modalidad completamente en desacuerdo y m§s arriba, hacia el centro, algo en 
desacuerdo, para tres variables, lo cual nos revela que estas dos modalidades descritas 
hay cierta cercan²a entre ellas, por lo que han sido elegidas por el mismo conjunto de 
padres.  

d. Relaci·n con el colegio y con los docentes 

En este punto, la relaci·n con el colegio y con los docentes (ver Tabla 150, Anexos), los 
padres, en todas las preguntas, 10 de 10 (100%) contestaron completamente de acuerdo 
como elecci·n m§xima. Esto nos indica que los padres, en este aspecto, consideran que 
hay: 

 una buena relaci·n con el colegio y los docentes, reflejado en las modalidades 
completamente de acuerdo  

 algunos padres consideran que ciertos profesores son irrespetuosos con los 
alumnos. 

 otros expresan que se deben mejorar las relaciones entre el colegio y los padres de 
familia. 

Los ²tems en que est§n completamente de acuerdo los padres, acerca de la relaci·n con 
el colegio y con los docentes son: 

 es necesario que se mejoren las relaciones entre el colegio y los padres de familia 
(80,8%) y cada vez que me lo solicitan me acerco al colegio (77,5%). Son dos 
²tems en que los padres dicen ser sol²citos con el colegio, aun cuando piensan que 
los contactos entre las familias deben mejorar.  

 no he tenido problemas con los maestros y profesores de mi(s) hijo(s) (70,5%); el 
director del colegio es atento y responsable (65,7%). Con estas respuestas se ve 
que las relaciones de los padres con los educadores y director son buenas, lo cual 
hace el clima favorable para el desarrollo curricular y la intenci·n de reformar el 
sistema educativo.  
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 el colegio de mi(s) hijo(s) lo encuentro bien presentado y aseado (49,1%) (algo de 
acuerdo, 32,5%); en la escuela me atienden con prontitud y eficiencia cuando les 
solicito alguna atenci·n (48,7%) (algo de acuerdo, 27,3%). Reactivos, aunque 
compartidos, que los padres, en general, tienen buena impresi·n tanto de la parte 
f²sica, la imagen e higiene del colegio, como de la parte humana, sobre la 
deferencia y la competencia con que lo atienden. 

 en las respuestas acerca de las expectativas con los educadores: 

  los maestros y profesores de mi(s) hijo(s) deben exigir m§s disciplina (62,4%) 
(algo de acuerdo, 20,7%); 

 creo que si lo necesitara tendr²a apoyo del (la) maestro(a) o de los profesores 
de mi hijo (54,5%) (algo de acuerdo, 24,7%); 

 los padres necesitamos que nos ense¶en c·mo deben estudiar nuestros hijos 
(51,7%) (algo de acuerdo, 26,2%). 

 Con estas respuestas se evidencia que los padres esperan y conf²an en la ayuda 
y refuerzo de los educadores de sus hijos, tanto en la disciplina como de otros 
aspectos de consejo y colaboraci·n. Esto es un buen indicador para una 
reforma. 

 hay algunos profesores que son irrespetuosos con los alumnos (38,0%) (21,4% 
para completamente de acuerdo y para completamente en desacuerdo). Al igual 
que los estudiantes, este es un tema controversial e insuperable, de tal forma que 
ha habido agresiones verbales y f²sicas, por parte de los padres como de los 
mismos educadores. 

e. An§lisis Factorial: Relaci·n con el colegio y con los docentes 

El an§lisis factorial de la opini·n de los padres con respecto a la relaci·n con el colegio y 
con los docentes, se presenta en la Tabla 151 (Anexos), se observa que solo hay dos 
componentes: 1 tiene asignadas siete variables y el componente 2 solo tienen tres.  

Con relaci·n al contenido y clarificaci·n de este an§lisis factorial, con respecto a la 
relaci·n con el colegio y con los docentes, que atendiendo a sus contenidos particulares 
que se resumen a trav®s de los factores de las variables que los conforman, pueden quedar 
definidos del siguiente modo por medio del esquema siguiente:  

 Uno: Buena impresi·n del colegio y los docentes 
 Dos: Relaciones rec²procas e irrespeto de profesores 

 
f. An§lisis de Correspondencias M¼ltiples: Relaci·n con el colegio y con los 

docentes 

El mapa perceptual de los padres con respecto a la relaci·n con el colegio y con los 
docentes, Componentes 1 y 2 (ver Figura 126, Anexos) se puede interpretar en base a la 
proyecci·n y a la proximidad entre las modalidades de la escala de Likert para siete 
variables: creo que si lo necesitara tendr²a apoyo del (la) maestro(a) o de los profesores 
de mi hijo, el colegio de mi(s) hijo(s) lo encuentro bien presentado y aseado, el director 
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del colegio es atento y responsable, es necesario que se mejoren las relaciones entre el 
colegio y los padres de familia, los maestros y profesores de mi(s) hijo(s) deben exigir 
m§s disciplina, los padres necesitamos que nos ense¶en c·mo deben estudiar nuestros 
hijos y n o he tenido problemas con los maestros y profesores de mi(s) hijo(s). 

En el mapa perceptual se presenta que hay dispersi·n de las siete modalidades en todo el 
mapa perceptual con mayor concentraci·n hacia el centro y hacia la izquierda.  

La primera dimensi·n factorial ubica las modalidades Likert ni en acuerdo ni en 
desacuerdo, hacia arriba algo en  desacuerdo y arriba, a la derecha, completamente en 
desacuerdo.  Al estar cercanas, significa que hay interrelaci·n para los mismos conjuntos 
de padres en relaci·n a las variables del mapa. 

Para la segunda dimensi·n hay gran concentraci·n de las modalidades Likert: 
completamente de acuerdo, algo de acuerdo y algo en desacuerdo, hacia la izquierda y el 
centro del mapa factorial, y cercana a cero. Esto podr²a indicar que al haber proximidad 
han sido elegidas por el mismo conjunto de padres, con respecto a las siete variables del 
mapa. 

El mapa perceptual de la opini·n de  los padres con respecto a la relaci·n con el colegio 
y con los docentes, Componentes 1 y 2 (ver Figura 127, Anexos) para tres variables: cada 
vez que me lo solicitan me acerco al colegio, en la escuela me atienden con prontitud y 
eficiencia cuando les solicito alguna atenci·n y hay algunos profesores que son 
irrespetuosos con los alumnos. 

La mayor concentraci·n de modalidades est§ en la dimensi·n 1. 

Para este eje factorial o dimensi·n 1 aparece gran concentraci·n de las modalidades Likert 
a la izquierda y a la derecha; algunas cercanas a cero (0) para las tres variables. Solo est§n 
alejadas arriba dos modalidades Likert. Hay mucha proximidad para las cinco 
modalidades de la escala de Likert, lo que indica que el conjunto de padres seleccionaron 
estas modalidades, con referencia a los tres tipos de variables de la relaci·n de ellos con 
el colegio y con los docentes. 

Para la dimensi·n 2 aparece hacia arriba y a la derecha aparecen dispersas las dos 
variantes Likert completamente en desacuerdo (variable: en la escuela me atienden con 
prontitud y eficiencia cuando les solicito alguna atenci·n) y algo en desacuerdo (variable: 
cada vez que me lo solicitan me acerco al colegio). Por lo que hay interrelaci·n entre las 
modalidades para las variables de relaci·n con el colegio y con los docentes. 

Ahora entraremos en el apartado B, Ambiente Cultural y h§bitos de estudio del alumno 

 
g. Ambiente cultural y h§bitos de estudio de mi(s) hijo(s) 

En el primer ep²grafe Ambiente cultural y h§bitos de estudio de mi(s) hijos) (ver Tabla 
152, Anexos), que tiene que ver con el ambiente familiar, las respuestas de los padres, 
revelan que: 

 en un poco m§s de la mitad, 7 de 13 (58,85%) ellos est§n completamente de 
acuerdo con los ²tems propuestos,  
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  5 de los 13 (38,46%) para completamente en desacuerdo 

 1 de los 13 (7,69%) para algo de acuerdo 

 las otras tres modalidades contribuyen a repartir los porcentajes de los ²tems 

Existe predominio de los ²tems completamente de acuerdo, en los padres. Ellos 
respondieron, de acuerdo a los dos subapartados, lo siguiente: 

 en ambiente cultural: en casa estamos atentos a las noticias de radio o televisi·n 
diariamente (73,8%); en la familia nos gustan los programas de televisi·n sobre 
otros pa²ses y sobre los animales (58,3%); en nuestra casa siempre hay libros 
(43,9%). Los padres manifiestan que est§n atentos a las noticias de radio y 
televisi·n, pero habr²a que ver qu® clases de noticias. Tambi®n, que ven ciertos 
programas educativos, lo cual puede ser cierto. Adem§s, que existen libros, pero 
como se ver§ m§s adelante, estos no se leen. 

 en los h§bitos de estudio ayudo en las tareas a mi(s) hijo(s) cuando lo necesita(n) 
(76,0%); procuro que mi hijo tenga un ambiente propicio para el estudio (74,2%); 
muchos padres el trabajo les impide ayudar a sus hijos en sus estudios (53,1%); 
considero que mi(s) hijo(s) se concentra(n) adecuadamente en sus tareas (52,4%). 
Aunque, seg¼n estas respuestas, los padres dicen tener un ambiente propicio para 
el estudio de sus hijos, ®stos a veces no dan los resultados deseables en el 
rendimiento escolar. 

El ¼nico ²tem, en que predomina en algo de acuerdo, es de:  

 ambiente cultural: tenemos libros en nuestro hogar, pero no se leen (45,8%);  
(completamente en desacuerdo, 21,8% y algo de acuerdo, 20,7%). Al menos m§s 
de la mitad de los padres reconoce que a pesar de que hay libros, ®stos no se leen. 
Esto denota el bajo ambiente cultural del paname¶o. 

Para el completamente en desacuerdo, los padres respondieron as²: 

 a los h§bitos de estudio: las madres son las que deben encargarse de los estudios 
de los ni¶os (69,4%); prometo a mi hijo que si estudia tendr§ dinero o buenos 
regalos (49,1%); creo que mi hijo tiene poco inter®s en el estudio (42,1%). 
Tambi®n es un marco propicio para el estudio del hijo, por lo que los resultados 
y calificaciones deber²an reflejar los resultados de estas respuestas, pero en la 
realidad no es as². 

 ambiente cultural: la escuela es la encargada de que nuestros hijos sean decentes 
y de buenos modales (58,3%); luchar contra la influencia de la sociedad en 
nuestro hogar es in¼til (54,2%). Lo que evidencia poco compromiso por parte de 
los padres en la educaci·n de sus hijos. 

h. An§lisis factorial:  Ambiente cultural y h§bitos de estudio de mi(s) hijo(s) 

El an§lisis factorial de la opini·n de los padres con respecto al Ambiente cultural y h§bitos 
de estudio de mi(s) hijos), se presenta en la Tabla 153 (Anexos), se observa que solo hay 
dos componentes: 1 tiene asignadas siete variables y el componente 2 solo tienen tres.  
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Con relaci·n al contenido y clarificaci·n de este an§lisis factorial, con respecto al 
ambiente cultural y h§bitos de estudio de mi(s) hijos), que atendiendo a sus contenidos 
particulares que se resumen a trav®s de los factores de las variables que los conforman, 
pueden quedar definidos del siguiente modo por medio del esquema siguiente:  

 Uno: Ambiente propicio y ayuda a los estudiantes 
 Dos: Escuela y sociedad encargadas de la educaci·n 
 Tres: Programas de televisi·n y concentraci·n en el estudio 
 Cuatro: Libros que no se leen, bajo inter®s en el estudio 
 Cinco: Poco tiempo y dinero para estudiar 

 

i. An§lisis de Correspondencia M¼ltiple:  Ambiente cultural y h§bitos de 
estudio de mi(s) hijo(s) 

El mapa perceptual de los padres con respecto al ambiente cultural y h§bitos de estudio 
de mi(s) hijos), Componentes 1 y 2 (ver Figura 128, Anexos) se puede interpretar en base 
a la proyecci·n y a la proximidad entre las modalidades de la escala de Likert para cuatro 
variables: ayudo en las tareas a mi(s) hijo(s) cuando lo necesita(n)., el colegio de mi(s) 
hijo(s), en la familia nos gustan los programas de televisi·n sobre otros pa²ses y sobre los 
animales, las madres son las que deben encargarse de los estudios de los ni¶os y procuro 
que mi hijo tenga un ambiente propicio para el estudio. 

La primera dimensi·n factorial ubica la modalidad Likert completamente en desacuerdo, 
hacia arriba y a la derecha.  Al estar cercanas, significa que hay interrelaci·n para los 
mismos conjuntos de padres en relaci·n a las variables del mapa. 

Para la segunda dimensi·n hay gran concentraci·n del resto de las modalidades Likert: 
completamente de acuerdo, algo de acuerdo y algo en desacuerdo, hacia la izquierda y 
cercana a cero. Esto podr²a indicar que al haber proximidad han sido elegidas por el 
mismo conjunto de padres, con respecto a las cuatro variables del mapa. 

El mapa perceptual de la opini·n de los padres con respecto al ambiente cultural y h§bitos 
de estudio de mi(s) hijos), Componentes 1 y 2 (ver Figura 129, Anexos) para dos 
variables: la escuela es la encargada de que nuestros hijos sean decentes y de buenos 
modales, luchar contra la influencia de la sociedad en nuestro hogar es in¼til. 

Las modalidades de las dos variables est§n dispersas en el mapa. 

Para la dimensi·n 1 aparece gran dispersi·n de las modalidades Likert a la izquierda y a 
la derecha; algunas cercanas a cero (0). Se ubica la modalidad algo en desacuerdo. Hay 
mucha proximidad para esta modalidad, lo que indica que el conjunto de padres 
seleccion· estas modalidades, con referencia a los dos tipos de variables. Arriba aparece 
ni en acuerdo ni en desacuerdo, muy separadas. 

Para la dimensi·n 2 aparece hacia arriba y a la izquierda aparecen dispersas las dos 
variantes Likert: algo de acuerdo y m§s arriba, completamente en desacuerdo. Por lo que 
no hay interrelaci·n entre las modalidades con respecto a las dos variables. 
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j. Sobre la televisi·n, pasatiempos y aficiones de mis hijos 

En este ep²grafe Sobre la televisi·n, pasatiempos y aficiones de mis hijos (ver Tabla 154, 
Anexos), que se refiere ver con el contexto hogare¶o, las respuestas de los padres, revelan 
que: 

 en la mayor²a de los ²tems manifiestan predominio del completamente de 
acuerdo, 9 de los 13 (69,23%) 

 3 de los 13 (23,08%) para completamente en desacuerdo 
 1 de los 13 (7,69%) para algo de acuerdo 
 las otras tres modalidades contribuyen a repartir los porcentajes de los ²tems 

Al predominar los reactivos completamente de acuerdo, los padres respondieron, de 
acuerdo a los subapartados, lo siguiente: 

 en ambiente cultural: se lee el peri·dico cada vez que hay alguno en casa 
(56,8%), la sociedad, en general, nos ofrece malos ejemplos y vulgaridades 
(39,8%), existen libros en nuestro hogar, pero no se leen (32,8%) (algo de 
acuerdo, 30,3%), en casa estamos atentos a las noticias de radio o televisi·n 
(23,2%) (algo de acuerdo, 30,3%). Lo primero, es que los alumnos manifiestan 
que en su casa leen peri·dicos, pero sensacionalistas, amarillistas, y admiten 
que no se hacen lecturas serias. Es un hecho que el paname¶o no lee, 
incluyendo los docentes. Esto, a pesar de que ellos expresan que la sociedad le 
ofrece vicios y corrupci·n. 

Solamente aparecen tres reactivos en que est§n completamente en desacuerdo, los 
estudiantes, en este subapartado. Estos reactivos, aunque repartidos, son: 

 en televisi·n: trato de que mis hijos no est®n expuestos a programas de televisi·n 
vulgares y poco educativos (73,4%); la televisi·n debe velar por las buenas 
costumbres de nuestros hijos (64,2%); la televisi·n no debe ser utilizada para que 
nuestro(s) hijo(s) nos dejen en paz (58,7%); la televisi·n debe velar por las 
buenas costumbres de nuestros hijos (64,2%); en casa se ven diariamente 
telenovelas (35,8%) y mi(s) hijo(s) a veces ven demasiada televisi·n (31,7%). 
Los padres est§n conscientes que la televisi·n debe contribuir a la educaci·n de 
sus hijos, aunque algunos admiten que es una forma de librarse de los hijos. 
Aunque los porcentajes referentes a las telenovelas y la cantidad de tiempo de 
televisi·n son bajos, la realidad es que en Panam§ se ve mucha televisi·n. 

 para pasatiempos: los padres deben estar pendiente de las amistades de mi(s) 
hijo(s) (87,8%); los ni¶os deben tener fijado un horario para el estudio y otro para 
recreaci·n (85,6%); lo(s) hijo(s) deben tener tiempo libre despu®s que ayudan en 
los quehaceres de la casa (84,5%). De acuerdo a estos datos, muy elevados, los 
padres consideran que sus hijos deben tener un tiempo para el estudio y otro para 
pasatiempos, pero puede en la realidad no se ejecuta. 

  de aficiones: los ni¶os deben tener fijado un horario para el estudio y otro para 
recreaci·n (84,5%); en la actualidad existen pocas aficiones sanas para los j·venes 
(59,0%) (algo en acuerdo, 14,4%). Tambi®n esta es la posici·n ideal por parte de 
los padres, pero es muy dif²cil que se lleve a cabo. 



 408 

 
En el ¼nico ²tem que los padres est§n algo de acuerdo, es: 

 nuestro(s) hijo(s) deben tener libertad para elegir sus entretenimientos (35,4%), 
repartidos con algo de acuerdo (26,6%), algo en desacuerdo 22,1%. Tambi®n en 
este ²tem hay cierta discordancia en las respuestas de los padres. A lo mejor esa 
es la intenci·n, pero le es dif²cil hacerla efectiva en sus hijos. 

Los tres ²tems en que est§n completamente en desacuerdo los padres son:  
  lo(s) hijo(s) deben ver en la televisi·n lo que ellos quieren (57,9%); los varones 

no deben dej§rsele leer poes²a ni teatro (76,4%); las ni¶as no deben realizar 
juegos propios de los ni¶os (35,1%) (para algo en desacuerdo, 17,0%, para 
completamente de acuerdo, y 28,8%). La posici·n de los padres son las 
adecuadas. Aunque hay una postura abierta por parte de los padres, todav²a hay 
resabios de machismo y sometimiento de las mujeres en nuestra sociedad. 

k. An§lisis Factorial: Sobre la televisi·n, pasatiempos y aficiones de mis hijos 

El an§lisis factorial sobre la televisi·n, pasatiempos y aficiones de mis hijos, se puede 
observar en la Tabla 155 (Anexos). Esta tabla tambi®n tiene 5 factores. En este an§lisis 
se ve que los componentes 1 y 5 tienen asignadas dos variables, en tanto que los 
componentes 2, 3 y 4 tienen asignadas tres. 

Este an§lisis de los factores, con relaci·n a su contenido y explicaci·n que pueden aportar 
sobre la televisi·n, pasatiempos y aficiones de mis hijos y atendiendo a sus contenidos 
espec²ficos que se acumulan a trav®s de las variables que los conforman, pueden quedar 
definidos del siguiente modo (esquema siguiente):  

 Uno: Horario de estudio y amistades de los hijos 
 Dos: Cantidad y programas de televisi·n y aficiones sanas 
 Tres: Televisi·n para educar y horario de aficiones 
 Cuatro: Elecci·n de programas y aficiones 
 Cinco: Programas restringidos y juegos apropiados 
 Seis: Televisi·n para que no molesten los hijos 
l. An§lisis de Correspondencias M¼ltiples: Sobre la televisi·n, pasatiempos y 
aficiones de mis hijos 

El mapa perceptual de la opini·n de los padres sobre la televisi·n, pasatiempos y aficiones 
de mis hijos. Componente 1 (ver Figura 130, Anexos), aparecen dos variables: los ni¶os 
deben tener fijado un horario para el estudio y otro para recreaci·n y los padres deben 
estar pendiente de las amistades de mi(s) hijo(s). 

En la primera dimensi·n factorial aparecen muy pr·xima la modalidad completamente de 
acuerdo. A la derecha la modalidad completamente en desacuerdo, m§s dispersa. Hay una 
modalidad de ni en desacuerdo. Esto nos indican que al estar separadas las modalidades, 
no est§n presentes en los conjuntos de padres, es decir, no hay mayor relaci·n e 
interdependencia en los horarios de estudio y las amistades de los hijos por parte de los 
padres. 
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Para el segundo eje factorial hay cercan²a para la variante de la escala de Likert: algo de 
acuerdo, lo que indica que hay asociaci·n de esas modalidades, ya que est§n presentes en 
los conjuntos de padres. 

Muy arriba aparecen las modalidades completamente en desacuerdo. 

El otro mapa perceptual de la opini·n de los padres, sobre la televisi·n, pasatiempos y 
aficiones de mis hijos, componentes 1 y 2 (ver Figura 131, Anexos), aparecen las 
modalidades de Likert de tres variables: en la actualidad existen pocas aficiones sanas 
para los j·venes, mi(s) hijo(s) a veces ven demasiada televisi·n y trato de que mis hijos 
no est®n expuestos a programas de televisi·n vulgares y poco educativos. 

La primera dimensi·n o eje (horizontal), ubica a la derecha, cercanas, las modalidades 
completamente de acuerdo y algo en desacuerdo de la escala de Likert, lo que indica la 
asociaci·n neutra de estas modalidades porque han sido elegidas por el mismo conjunto 
de padres. 

El segundo eje o dimensi·n factorial ubica hacia abajo la mayor concentraci·n de las 
variantes Likert algo en desacuerdo y completamente desacuerdo para las tres variables. 
Por lo que esta modalidad  ha sido elegida por los mismos conjuntos de padres para las 
tres variables. 

m. Adaptaci·n y rendimiento de mi(s) hijo(s) a la escuela 

El ep²grafe del apartado C, se denomina Adaptaci·n y rendimiento de mi(s) hijo(s) a la 
escuela, que se presenta en la Tabla 156 (Anexos). Los padres respondieron  de forma 
predominante: 

 completamente de acuerdo a 12 de los 17 ²tems (70,6%) y 
 a 5 de los 17 (29,4%) para algo de acuerdo. 
 los dem§s porcentajes est§n repartidos entre los ²tems 
 algunos ²tems completamente de acuerdo y algo de acuerdo est§n repartidos entre 

las otras modalidades Likert. 
Los reactivos de completamente de acuerdo que mayor porcentaje respondieron los 
padres son: 

 son cooperadores en las actividades de la escuela (79,7%), que coincide con los 
estudiantes encuestados, debido a que los padres consideran que ese es su 
objetivo: preparar a sus hijos para que tengan un buen trabajo. 

 si los padres pusi®ramos m§s empe¶o de nuestra parte nuestros hijos rendir²an 
m§s (77,1%), mi(s) hijo(s) est§n muy contentos con su escuela (66,1%) y hasta 
el momento el rendimiento escolar de mi(s) hijo(s) es el que me esperaba 
(63,5%). Los padres reflejan que si ellos fueran m§s tesoneros sus hijos, que 
est§n adaptados y que tienen rendimiento aceptable, fueron mejores alumnos. Lo 
cual significa que dependiendo del inter®s de los padres los estudiantes fueran 
mejores. 

 cuando un alumno explica lo que le han ense¶ado es que realmente sabe (58,3%); 
creo que si se les ense¶ara a los alumnos c·mo estudiar no habr²a tantos fracasos 
(55,4%); los maestros o profesores hablan bien de mi(s) hijo(s) (51,3%); habla(n) 
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bien de los maestros y de los profesores de la escuela (49,8%). Los dos primeros 
²tems tiene que ver con el proceso did§ctico y la forma que un estudiante 
realmente demuestra que ha aprendido. Para los padres las relaciones entre 
docentes y alumnos son buenas, por lo que deber²an aprender bien. 

Los siguientes ²tems de algo de acuerdo tienen porcentajes predominantes. A estos los 
padres contestaron: 

 a veces mi(s) hijo(s) me dicen que tienen problemas con sus compa¶eros de clase 
(44,6%); (completamente de acuerdo, 29,2%, completamente en desacuerdo, 
15,9%). En las dos ¼ltimas d®cadas se ha desencadenado el problema de la 
violencia intraescolar, sobre todo con los estudiantes. 

 el fracaso de los alumnos se debe ante todo a las influencias fuera de la escuela 
(39,5%) (completamente de acuerdo, 29,2%, completamente en desacuerdo, 
15,9%)  Nuevamente los padres atribuyen a factores externos el que los 
estudiantes reprueben o manifiesten conductas no adecuadas. No hay 
concienciaci·n de parte del n¼cleo familiar a las situaciones escolares y sociales. 

 pienso que los fracasos se deben a que los profesores no explican bien (33,9%) 
(algo en desacuerdo, 23,2%, completamente en desacuerdo, 22,5%). Sin 
embargo, aqu² no le se¶alan a los docentes como los culpables del fracaso escolar, 
hay divergencia entre los padres. 

 el(los) dice(n) que se aburre(n) f§cilmente en las clases (33,6%), completamente 
en desacuerdo (24,0%) y algo en desacuerdo (15,1%). Tambi®n hay discrepancia 
en lo que manifiestan los padres sobre las clases que reciben  sus hijos. No est§n 
seguros ni conscientes del propio papel de los otros actores educativos. 

 creo que el propio ministerio promueve que los alumnos fracasen (29,2%) 
(completamente de acuerdo, 24,0% y completamente en desacuerdo, 18,8%); esta 
vez hay otra apreciaci·n acerca de la administraci·n educativa. Esto revela que 
hay mucha confusi·n y crisis en el §mbito educativo de quien es el que debe 
dirigir y controlar la educaci·n de los ni¶os y adolescentes. 

n. An§lisis Factorial: Adaptaci·n y rendimiento de mi(s) hijo(s) a la escuela. 
Los resultados del an§lisis factorial de la opini·n de los padres acerca de la adaptaci·n y 
rendimiento de mi(s) hijo(s) a la escuela, se presenta en la Tabla 157 (Anexos). Ah² se 
observa que el 1Á, 4Á y 5o componentes est§n compuestos por tres variables, en tanto que 
el 2Á tiene cinco y el 6o tiene uno. Hay dos correlaciones menores de 0,05.  

El an§lisis de los factores, con relaci·n a su contenido y explicaci·n que pueden aportar 
a la adaptaci·n y rendimiento de mi(s) hijo(s), que atendiendo a sus contenidos 
espec²ficos que se acumulan a trav®s de las variables que los conforman, pueden quedar 
definidos del siguiente esquema: 

 Uno: Relaciones cordiales del alumno y profesor y con la escuela 
 Dos: Causas de fracaso y rendimiento 
 Tres: Ex§menes para promoci·n 
 Cuatro: Motivos del fracaso: no estudio, profesores 
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 Cinco: Clases aburridas y fracasos por la administraci·n 
 Seis: Problemas con los compa¶eros 

 
o. An§lisis de Correspondencias M¼ltiples: Adaptaci·n y rendimiento de 

mi(s) hijo(s) a la escuela. 
El mapa perceptual de la opini·n de los padres acerca de la actual reforma y la E.B.G. de 
9 a¶os que se est§ aplicando, primero y segundo componente (ver Figura 132, Anexos) 
se puede interpretar en base a la proyecci·n y a la proximidad entre las modalidades de 
la escala de Likert para las tres variables: habla(n) bien de los maestros y de los profesores 
de la escuela, los maestros o profesores hablan bien de mi(s) hijo(s) y mi(s) hijo(s) est§n 
muy contentos con su escuela. 

La primera dimensi·n o eje factorial muestra abajo, a la derecha, que hay cercan²a para 
la modalidad ni en acuerdo ni en desacuerdo. Esta proximidad indica que esta modalidad 
ha sido elegida por el mismo conjunto de padres con respecto a las tres variables.  

Para dimensi·n 2 a la izquierda, cerca de cero, aparecen con pr·ximas la modalidad 
completamente de acuerdo y m§s arriba, hacia el centro, algo en desacuerdo, para tres 
variables, lo cual nos revela que para estas dos modalidades descritas esta cercan²a entre 
ellas hay relaci·n e interrelaci·n, por lo que han sido elegidas por el mismo conjunto de 
padres.  

El otro mapa perceptual de la opini·n de los opini·n de los padres acerca de la actual 
reforma y la E.B.G. de 9 a¶os que se est§ aplicando, primero y, componentes 1 y 2 (ver 
Figura 133, Anexos) para las cuatro variables: creo que si se les ense¶ara a los alumnos 
c·mo estudiar no habr²a tantos fracasos, cuando un alumno explica lo que le han ense¶ado 
es que realmente sabe, el fracaso de los alumnos se debe ante todo a las influencias fuera 
de la escuela y hasta el momento el rendimiento escolar de mi(s) hijo(s) es el que me 
esperaba. 

Para la primera dimensi·n factorial un poco arriba, hay algo de cercan²a para la modalidad 
ni en acuerdo ni en desacuerdo, y m§s arriba, derecha, para la modalidad completamente 
en desacuerdo. Lo cual indica que para estas cuatro variables hay cierta relaci·n e 
interdependencia entre estas cuatro modalidades, ya que est§n presentes en los mismos 
padres. 

En la segunda dimensi·n hay mucha cercan²a en para las modalidades Likert: 
completamente de acuerdo, y algo de acuerdo. Esta fuerte relaci·n entre las tres 
modalidades, en las que hay gran dependencia entre estas variables, podr²a indicar, que 
el conjunto de los padres est§ de acuerdo con las cuatro variables que aparecen en el mapa. 

Sea analizar§ el apartado D. Expectativas y aspiraciones de las familias 

p. Expectativas de la familia ante la escuela   

En el ep²grafe 9 del apartado C, Expectativas la mi familia ante la escuela (Tabla 158, 
Anexos). Acerca de las expectativas de su familia, los padres respondieron, as²: 

 completamente de acuerdo, en 7 de los 8 ²tems (87,5%) 
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 algo de acuerdo, 1 de 8 ²tems, 12,5%. 
 los dem§s porcentajes est§n repartidos entre las modalidades  

Las respuestas completamente de acuerdo fueron las siguientes: 

 creo que los docentes deber²an actualizarse m§s en su profesi·n (72,0%); la 
escuela debe darnos charlas para ense¶arnos c·mo orientar a los ni¶os (71,6%); 
las reuniones de padres en el colegio deben ser para aclarar sus dudas (69,0%). 
Como se ven las expectativas son de orientaci·n y mejora de los docentes de sus 
hijos, dada la crisis que hay tanto en las escuelas como en el hogar.  

 Estoy contento con la escuela de mis hijos(s) (59,4%); desear²a que se cambiara 
la forma de ense¶ar de los docentes (40,2%). Son otros dos requerimientos de los 
padres, aunque contradictorios. Por un lado, est§n satisfechos con la escuela, pero 
por otro desean que los educadores de sus hijos mejoren la metodolog²a. 

 la mayor²a de los maestros y profesores les interesa m§s el sueldo que ense¶ar 
(25,5%) (algo de acuerdo, 24,7% y completamente en desacuerdo, 22,1%). Este 
es un reactivo muy pol®mico, y aunque est§ repartido, la opini·n de los padres es 
que los docentes solo los interesa el salario. (Algo que la sociedad paname¶a 
considera que es cierto, a trav®s de medios de comunicaci·n y la vida cotidiana). 

El ¼nico ²tem en el que predomina el algo de acuerdo es: 

 los docentes ponen trabajos para que los que los estudiantes no tienen la capacidad 
(37,7%) (completamente en desacuerdo, 27,7% y completamente de acuerdo, 
14,8%). Aunque repartido, algunos padres no consideran que los educadores 
deben ponerles algunas asignaciones o tareas para los que los estudiantes est§n 
preparados. 

 
q. An§lisis Factorial: Expectativas de mi familia ante la escuela 

El an§lisis factorial acerca de las Expectativas de mi familia ante la escuela, se puede 
visualizar en la Tabla 159 (Anexos). Esta tabla tiene solo 2 factores. Se puede visualizar 
que el componente 1 tiene asignado cinco variables y el componente 2 tiene asignada tres. 

Este an§lisis de los factores, con relaci·n a su contenido y explicaci·n que pueden aportar 
Expectativas de mi familia ante la escuela y atendiendo a sus contenidos espec²ficos que 
se acumulan a trav®s de las variables que los conforman, pueden quedar definidos del 
siguiente modo (esquema siguiente):  

 Uno: Escuela orientadora y actualizaci·n de los docentes   
 Dos: Docentes con mejor metodolog²a y asignaciones atinadas 

 
r. An§lisis de Correspondencias M¼ltiples: Expectativas de mi familia ante la 
escuela 

El mapa perceptual de las respuestas de los padres con respecto las Expectativas de mi 
familia ante la escuela. Componentes 1 y 2 (ver Figura 134, Anexos), en el que aparecen 
cuatro variables: creo que los docentes deber²an actualizarse m§s en su profesi·n, estoy 
contento con la escuela de mis hijo(s), a escuela debe darnos charlas para ense¶arnos 
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c·mo orientar a los ni¶os y las escuelas deber²an recurrir a la ayuda de instituciones de 
beneficencia. 

Hay concentraci·n de las modalidades a la derecha y hacia el centro del mapa. 

 En la dimensi·n 1 aparecen hacia la derecha los componentes de la escala de Likert, 
completamente en desacuerdo. Lo cual indica que podr²a haber una relaci·n entre estas 
modalidades, ya que han sido elegidas por el mismo conjunto de padres para las cuatro 
variables. 

Para la segunda dimensi·n existe mucha proximidad entre todas las otras modalidades de 
la escala de Likert: algo de acuerdo, completamente en desacuerdo y ni en acuerdo ni en 
desacuerdo. Al tener gran proximidad significa que elegidas por los mismos conjuntos de 
padres, por lo que existe mayor relaci·n e interdependencia entre las diferentes 
modalidades Likert para estas otras cuatro variables de las expectativas de los padres y 
sus familias. 

El otro es el mapa perceptual con respecto las expectativas de mi familia ante la escuela, 
componentes 1 y 2 (ver Figura 135, Anexos). En ®ste se registran tres variables: desear²a 
que se cambiara la forma de ense¶ar de los docentes, la mayor²a de los maestros y 
profesores les interesa m§s el sueldo que ense¶ar y los docentes ponen trabajos para que 
los que los estudiantes no tienen la capacidad.  

En este mapa aparecen las modalidades dispersas, pero agrupadas en tres. 

La dimensi·n 1, ubica preponderantemente a tres componentes de la escala de Likert: ni 
en acuerdo ni en desacuerdo, algo en desacuerdo y m§s arriba, completamente 
desacuerdo. Lo que indica que podr²a haber cierta relaci·n entre estas modalidades para 
estas tres variables, al ser elegidas por el mismo conjunto de padres. 

Para la dimensi·n 2, hay cierta proximidad entre las modalidades de la escala de Likert: 
completamente de acuerdo y algo en desacuerdo. Lo que denota que los conglomerados 
de padres han seleccionado estas variantes Likert, y hay relaci·n e interdependencia con 
respecto a las dos variables sobre las expectativas familiares. 

 

6.1.4.3. Parte abierta del cuestionario 
a. Percepciones y deseos de la reforma 

En el ep²grafe acerca de la Percepciones y deseos de la reforma (ver Tabla 160, Anexos), 
las respuestas de los padres, expresan que: 

 en la mayor²a de los ²tems revelan estar completamente de acuerdo, 12 de los 14 
(85,7%), y existen ²tems con porcentaje alto. 

 1 de los 14 (7,14%) para completamente en desacuerdo, y existen ²tems con cero. 
 Existe un ²tem en que coinciden con 29,2%, completamente de acuerdo y 

completamente en desacuerdo 
 las otras tres modalidades contribuyen a repartir los porcentajes de los ²tems. 
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Acerca de la percepci·n y aspiraciones de las reformas, por parte de los padres, 
contestaron completamente de acuerdo, as²: 

 los padres esperan, que despu®s de tanto estudiar sus hijos: 
 sean buenos ciudadanos (95,6%) 
 salir bien preparados (93,0%) 
 consigan trabajo f§cilmente (80,8%) 

Los porcentajes evidencian que son altas las expectativas de los padres, pero al igual que 
los estudiantes, lo que m§s es que sus hijos, cuando se grad¼en, obtengan un empleo. Ese 
es en realidad el anhelo real que tienen muchos padres, sobre todo porque conocen el alto 
nivel de empleo o subempleo que hay en el pa²s. 

 mejorar la disciplina de los alumnos es labor tanto de docentes como de padres 
(92,6%); se deben revisar los programas de estudio con la reforma (80,8%). Son 
dos temas importantes para la formaci·n del alumno. Los padres manifiestan que 
tanto los educadores como ellos, deben formar a sus hijos. Pero, en tanto no se 
modifique e incentiva la disposici·n y mentalidad de los docentes y los padres no 
ser§ resuelto el problema de la correcci·n de los discentes. Adem§s, aunque no 
son conocedores, los padres manifiestan que se deben modificar los programas, 
en vista del rendimiento de sus hijos; esto es pertinente para que cualquier intento 
de cambio sea fruct²fero. 

 los cursos deben lograr que los docentes cambien la metodolog²a de sus clases 
(62,5%) (algo de acuerdo, 26,2%), los programas de estudio deben ser revisados 
con la reforma (52,9%) (algo de acuerdo, 25,0%). En estos reactivos de tipo 
curricular, los estudiantes manifiestan su deseo que los docentes mejoren sus 
actividades y estrategias de ense¶anza, porque a lo mejor perciben que no son los 
mejores. Aunado a esto, los estudiantes, en su entender, consideran que los planes 
y programas deben ser reestructurados, ya que ellos los sujetos finales de los 
buenos o malos programas realizados por la administraci·n. 

 el problema de la desintegraci·n familiar debe ser considerado por la escuela 
(74,9%). Es un asunto delicado, pero que la escuela puede ayudar a trav®s de 
seminarios y sobre todo con escuela para padres. 

 hay dos ²tems de tipo educativo que coinciden con 71,6%: deseo que el gobierno 
ayude m§s, ya que los materiales escolares son caros; el ministerio debe darle a 
los docentes cursos de c·mo calificar a los alumnos. En un pa²s con mentalidad 
populista los padres y la sociedad paname¶a. Por otro lado, dentro de sus 
limitaciones, los padres consideran que sus hijos no son evaluados, tema sensible 
que tiene connotaciones t®cnicas, pero tambi®n de perspicacia por los implicados.  

El resto de los reactivos completamente de acuerdo, est§n repartidos con las otras 
modalidades. En estos reactivos, los padres manifestaron que: 

  con la doble jornada, ma¶ana y tarde: 
 se cansar§n tanto alumnos como docentes (44,5%) (25,5%, para algo de 
acuerdo). 
 los apartar§, a los estudiantes, de los vicios (37,3%) (26,9%, para algo de 

acuerdo) (19,6%, para completamente en desacuerdo) 
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 se mejora el rendimiento de los alumnos (35,4%) y (28,8%, para 
completamente en desacuerdo). 

Con esta innovaci·n los padres se muestran reacios a que se efect¼e, solo algunos est§n 
de acuerdo, por lo que no se considerar²a para el nuevo cambio 

 deben darse m§s materias, en vez de quitarlas (30,6%) (13,7%, para algo de 
acuerdo y 25,1%, para completamente en desacuerdo). Con estas respuestas se 
evidencia que los padres no est§n muy convencidos si a¶adir o eliminar materias; 
esto basado el rendimiento de los alumnos. 

 Los alumnos tomar§n pereza a los 9 a¶os de educaci·n obligatoria (29,2%) 
(34,4%, para algo de acuerdo y 9,4% y 7,02%, para algo en desacuerdo y 
completamente en desacuerdo). Tema en el cual priva que la ense¶anza b§sica no 
les promueve mayor inter®s, lo cual no es promisorio para el futuro del pa²s  y de 
la reforma. 

El ¼nico ²tem en que los padres contestaron completamente en desacuerdo fue: 

 los docentes no necesariamente deben cumplir con el programa anual (28,9%) 
(29,2%, para completamente en desacuerdo y 25,8% para algo de acuerdo). 
Porque tambi®n los padres descubren que lo importante no es cumplir los 
programas, sino que sus est®n bien educados y preparados. 

 b. An§lisis Factorial: Percepciones y deseos de la reforma 

El an§lisis factorial sobre las Percepciones y deseos de la reforma, se puede observar en 
la Tabla 161 (Anexos). Esta tabla tambi®n tiene 4 factores. Los resultados evidencian que 
los componentes 1 tienen asignados ocho variables, en tanto que el componentes 2 tiene 
asignadas tres, mientras que el componente 3 tiene asignadas dos y el 4 solo tiene una. 

Este an§lisis de los factores, con relaci·n a su contenido y explicaci·n que pueden aportar  
las percepciones y deseos de la reforma y atendiendo a sus contenidos espec²ficos que se 
acumulan a trav®s de las variables que los conforman, pueden quedar definidos del 
siguiente modo (esquema siguiente):  

 Uno: Aspiraciones de la escuela, administraci·n y gobierno 
 Dos: Doble jornada para mejores resultados 
 Tres: Innovaciones poco motivantes 
 Cuatro: Programa anual flexibilizado   
c. An§lisis de Correspondencias M¼ltiples: Percepciones y deseos de la reforma 

El mapa perceptual de la opini·n de los estudiantes con relaci·n a las percepciones y 
deseos de la reforma. Componentes 1 y 2 (ver Figura 136, Anexos), aparecen siete 
variables: consigan f§cilmente trabajo, deseo que el gobierno ayude m§s, ya que los 
materiales escolares son caros, el Ministerio debe darles a los docentes cursos de c·mo 
calificar a los alumnos, el problema de la desintegraci·n familiar debe ser considerado, 
salgan bien preparados, sean buenos ciudadanos y se deben revisar los programas de 
estudio con la reforma. 
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En la primera dimensi·n o eje factorial hacia arriba aparecen con relativa proximidad las 
modalidades ni en acuerdo ni en desacuerdo, m§s arriba algo en desacuerdo y m§s arriba, 
a la derecha las modalidades completamente en desacuerdo. Esto nos indican que al estar 
pr·ximas las modalidades, est§n presentes en los conjuntos de padres, es decir, hay mayor 
relaci·n e interdependencia en esas modalidades para las tres variables. 

Para el segundo eje factorial aparecen dispersas las otras variantes de la escala de Likert: 
algo de acuerdo y completamente de acuerdo, lo que indica que hay una relativa 
asociaci·n de esas modalidades, ya que est§n presentes en los mismos conjuntos de 
padres. 

El otro mapa perceptual de la opini·n de los estudiantes, con respecto a las percepciones 
y deseos de la reforma, componentes 1 y 2 (ver Figura 137, Anexos), aparecen las 
modalidades de Likert para tres variables:  deben darse m§s materias, en vez de quitarlas, 
se aleja a los estudiantes de los vicios y se mejora el rendimiento de los alumnos. 

Hay mucha dispersi·n de las modalidades en el mapa perceptual. 

La primera dimensi·n o eje, ubica a la izquierda, separadas, las modalidades 
completamente de acuerdo, y a la derecha, completamente en desacuerdo. Al estar una a 
la derecha y otra a la izquierda, esto nos indica que hay asociaci·n neutra entre ®sta dos 
modalidades.  

El segundo eje o dimensi·n factorial ubica las variantes Likert algo de acuerdo y algo en 
desacuerdo, y m§s arriba, ni en acuerdo ni en desacuerdo para tres variables. Por lo que 
esta modalidad ha sido elegida por los mismos conjuntos de estudiantes para las tres 
variables. Hay asociaci·n neutra entre las modalidades algo de acuerdo y algo en 
desacuerdo. 

 d. An§lisis de la parte abierta del cuestionario de padres 

La parte abierta del cuestionario se analizar§ en base a las dimensiones, subdimensiones 
y categor²as de la Tabla 24 del Anexo III. 

La primera dimensi·n de la Tabla 162 (Anexo III) es Opiniones did§cticas y de directivos 
y docentes que se subdivide en dos subdimensiones: Ense¶anza e imagen de los docentes 
e Imagen de la administraci·n del director. 

A su vez en la Tabla 162, la subdimensi·n Ense¶anza e imagen de los docentes se 
subdivide en: preocupaci·n por ense¶ar y comportamiento general y moral de docentes. 
Comenzaremos con la percepci·n que tienen los padres sobre la ense¶anza y conducta de 
los educadores. 

Ante el ²tem acerca de la preocupaci·n por ense¶ar por parte de los docentes de sus hijos 
(Figura 138, Anexo IV), los padres respondieron: 

 Si, 342 padres (63,1%), que generalmente percibe tambi®n la sociedad. 
 No, 200 padres (36,9%), relativamente alto para el nivel de responsabilidad. 

La Tabla 162, en que los padres, ante el reactivo los maestros o profesores se preocupan 
por ense¶ar, contestaron que: 
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 la mayor²a se preocupan por ense¶ar, los otros no (45,7%), algo que es objetivo, 
suponemos que alrededor de 60% se afanan por instruir a los estudiantes (con 
t®cnicas tradicionales), el resto es leseferista. 

 piensan de los educadores, que algunos deben capacitarse en metodolog²a y 
evaluar (18,4%); esto a pesar de que los padres no manejan los conceptos, ellos 
detectan que sus hijos no est§n aprendiendo lo suficiente y son mal calificados.  

 con referencia a la did§ctica, los padres detectan que los docentes deben mejorar 
la calidad de la ense¶anza, tomar seminarios, m§s comprensivos (24,6%); todo 
basado en lo que sus hijos les cuentan y en lo que ellos logran entrever del 
rendimiento de ®stos.  

 en la parte psicol·gica los padres piensan que los maestros y profesores deben 
tener paciencia, aconsejar, no ser groseros, ganarse el sueldo sin trabajar (11,3%), 
que aunque en menor grado, existen educadores que no tienen paciencia y son 
holgazanes. Otros piensan que este porcentaje es mayor. 

Adem§s, en el indicador la preocupaci·n por ense¶ar, comportamiento general y moral 
de docentes (Tabla 162), los padres manifestaron que: 

 algunos son decentes, otros con moral deficiente, cuestionada (53,7%); que por el 
porcentaje se puede deducir que su percepci·n es regular sobre la ®tica de los 
educadores. En las dos ¼ltimas d®cadas ha habido esc§ndalos donde est§n 
involucrados los docentes.  

 Otro sector de padres considera que: ²ntegros (pocos), otros, mal modelo (32,5%); 
es una respuesta muy delicada, acerca de la concepci·n psicol·gica y moral de los 
docentes. 

 Un grupo m§s peque¶o de padres expresa que hay falta de liderazgo, de 
compromiso (13,8%); por parte de los docentes, que hasta podr²a tener mayor 
repercusi·n en el desempe¶o y rendimiento de los alumnos. 

 
En la tabla 163, la subdimensi·n Imagen de la administraci·n del director se subdivide 
en: administraci·n del colegio y administraci·n con nueva reforma. 

Con el indicador administraci·n del colegio (tabla 163), los padres respondieron as²: 

 buena, organizado, desempe¶o en el colegio, cumple, consulta (50,4%). Hay una 
percepci·n aceptable del ejercicio de los directores en el centro escolar, que puede 
mejorar con la disposici·n de los directivos. 

 es sincero, amable, resuelve conflictos (18,6%). En el que los aspectos de manejo 
y de contacto con las personas es regular; importa m§s su desenvolvimiento. 

 regular, falta iniciativa y control de la disciplina, prepotente, (22,8%). Es menor 
el porcentaje que de lo diligente del director en actividades administrativas, pero 
es relativamente alta la cantidad de directivos que tienen este tipo de conducta; 
hay que superarla. 

 deterioro de la administraci·n leseferista, desorganizaci·n, presupuestos turbios 
(8,2%). Algo que los padres han observado y resentido, sobre todo por el mal uso 
del presupuesto; son los menos, pero existen. 
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Y con el indicador administraci·n con la nueva reforma (Tabla 163), los padres 
respondieron: 

 formas adecuadas de ense¶anza, planes de estudio, m§s organizados (44,5%). 
Porque a veces los padres intuyen, consideran, que la educaci·n de sus hijos no 
es la mejor, basados en lo  que sus hijos expresan y las evaluaciones que obtienen. 

 desarrollo administrativo: recursos, nombramientos, gesti·n (41,3%). Aparte de 
lo curricular los padres le dan importancia a lo administrativo, porque es lo visible 
y concreto que ellos ven dentro de su actuaci·n en los centros escolares. 

 charlas instructivas sobre las reformas  (14,2%). Que son necesarias, para difusi·n 
de cualquier reforma, adem§s de talleres y jornadas relacionadas con este tema. 

La subdimensi·n Rendimiento escolar de(l) los hijo(s), que aparece en la Tabla 164 
(Anexo III), se subdivide en: mejora del rendimiento escolar, aumento de los minutos de 
clases y aspectos a mejorar. 

Para el indicador mejora del rendimiento escolar de(l) los hijo(s) de los padres 
encuestados (Tabla 164), ellos contestaron que: 

 se requieren mejores explicaciones y metodolog²a, educaci·n activa de los 
educadores (28,4%), porque notan que el rendimiento de sus hijos no es el mejor 
y estos manifiestan en sus hogares que no entienden.  

 ellos cifran el buen resultado de sus hijos en los materiales did§cticos, horarios, 
docentes m§s preparados (27,5%), que tiene que ver con la did§ctica y algo 
administrativo, que se debe realizar en el sal·n de clases. 

 lo atribuyen a la organizaci·n del estudio, menos televisi·n, menos juegos 
(23,7%), o sea, que est§n conscientes de que el hogar desempe¶a un papel 
importante en el desempe¶o de sus hijos. 

 esto anterior, se refuerza con la siguiente respuesta, de que la disciplina, 
confianza, ayud§ndole en los estudios (20,4%). 

Los padres, ante el indicador del aumento de los minutos de clases (Tabla 164), fue 
respondido por ellos, as²: 

 con m§s tiempo de clases, de aprendizaje, calidad no cantidad (37,1%), algo 
categ·rico e interrelacionado, que se requiere con urgencia; sus hijos no est§n 
recibiendo una educaci·n de calidad.  

 consideran que con una mejor planeaci·n, quiz§s mejore, si aprovechan el tiempo 
(28,5%), lo supeditan al planeamiento por el docente y a la din§mica interna para 
aprovechar el tiempo.  

 el aumento de minutos har§ a los alumnos m§s aburridos y cansados, ser§ 
agotador, necesitar²an motivaci·n (20,2%), o sea que los docentes deben ser m§s 
estimulantes en las clases, algo que se quejan los estudiantes.  

 otros padres, algo esc®pticos, piensan que no mejorar§, depende del docente 
(14,2%), que en realidad ®l es el motor de la situaci·n y efectividad de las clases. 

En relaci·n al indicador aspectos a mejorar (Tabla 164), los padres contestaron que: 

 hay que suministrar equipos, laboratorios, ornato, salones (36,4%), por lo que le 
dan preponderancia a los aspectos materiales sobre los curriculares. 
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 es necesario mejorar la disciplina, valores, responsabilidad, el ejemplo de los 
educadores, directores (27,6%), la parte ®tica de la ense¶anza, que tambi®n 
complementa la estructura curricular. 

 otras formas de ense¶ar, t®cnicas, metodolog²a (23,2%), que al ocupar una tercera 
posici·n conlleva a que el aspecto metodol·gico no es tan importante como el 
administrativo y valorativo. 

 los factores, tambi®n importantes: personal id·neo, capacitaci·n, comunicaci·n 
(12,8%), que de considerarse mejorar²an mucho la situaci·n escolar cr²tica que 
tenemos en este momento. 

La su dimensi·n Dedicaci·n al estudio (Tabla 165 Anexo III), se subdivide en dos 
indicadores: atenci·n y voluntad y horario y tiempo de estudio. 
Las respuestas al ²tem si los padres de familia, con respecto si sus hijos tienen suficiente 
voluntad y atenci·n para las tareas, se ven reflejadas en la Figura 139. Los padres 
contestaron as²: 

 Si, 438 (80,8%), dato con el que hay que ser cr²tico, porque puede tener un 
ingrediente subjetivo; a veces, hay una tendencia de los padres a dejar bien a sus 
hijos. 

 No, 104 (19,2%), si esto fuera as², no hubieran tantos fracasos. 

En la Tabla 165 observamos el indicador atenci·n y voluntad (del los hijo(s). Ante este 
los padres contestaron que: 

 sus hijos cumplen(n) con sus deberes, con esmero, sus calificaciones lo 
demuestran (48,3%), porque generalmente hay mayor proporci·n de alumnos que 
son aplicados, aunque esto es relativo. 

 los hijos son disciplinados(s), horario de estudio, motivarlos (24,5%), aunque es 
menor la cantidad de hijos y padres que cumplen con estos requisitos pertinentes. 

 hay falta de inter®s, tengo que recordarle(s), ayudarle(s), aconsejarle(s) (18,9%); 
al menos hay algunos padres que son sinceros y plantean lo que sucede 
diariamente en la vida hogare¶a. 

 poco sinceros, son dif²ciles, depende de la motivaci·n del educador (8,3%); 
tambi®n confirma que los estudiantes mienten, son rebeldes y que dependen 
mucho de los est²mulos que le d® el docente. 

El otro indicador es el horario y tiempo de estudio (del (los) hijo(s) (Tabla 165), en el que 
los padres dicen: 

 que es necesario horario fijo diario, estudia, reflexiva, le(s) ayudo (37,6%); esto 
es lo ideal, pero en la pr§ctica lo que m§s se hace es ayudar a sus hijos. 

 tambi®n que quiz§s esto es lo que m§s se lleva a cabo en el hogar: comen, 
descansan, estudian, repasan, le(s) ayudo (27,3%); pero habr²a que ver si esos 
pasos son efectivos para el rendimiento escolar. 

 estudio diariamente con ®l (ellos), lo(s) oriento, lo premio (14,5%): que tambi®n, 
tal vez se efect¼a; lo importante es el resultado acad®mico. 

 no estudia a conciencia, tengo que amenazarlo, se conforma con la nota de 
aprobado (20,6%); aunque est§ en tercer lugar, a lo mejor podr²a quedar de los 
primeros, porque esto sucede a menudo, los padres lo manifiestan en los colegios. 
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La figura 140 muestra lo que contestaron los padres al tiempo que le dedican sus hijos al 
estudio: 

 dos horas, 223 (41,2%); que se da en la vida diaria, desde hace muchos a¶os la 
mayor²a de los estudiantes le dedican a sus quehaceres educativos. 

 tres horas, 135 (24,9%); es el tiempo que generalmente emplean los alumnos 
aplicados. 

 una hora, 116 (21,4%); es lo m²nimo que puede dedicarle el discente para un 
aprendizaje de aprobado. Muchos de ellos lo hacen obligados por los padres. 

 media hora, 32 (5,9%); para simular, ante sus padres, que est§n estudiando. 
 nada, 20 (3,7%); que es el caso de los estudiantes problem§ticos, los mismos 

padres reconocen que no estudian nada. 
 cuatro horas, 16 (2,9%); es el tiempo ideal, pero que solo lo emplean los 

estudiantes muy buenos y brillantes. 
En la Tabla 166 (Anexo III) aparece la subdimensi·n Horario de diversi·n, que se 
subdivide en los indicadores: horario para ver televisi·n y permiso para ir a discotecas u 
otra diversi·n u otra diversi·n. 
 
El indicador horario para ver televisi·n fue respondido por los padres, con los siguientes 
itinerarios: 

 d²as de clases, no; solo estudio. No despu®s de las 9:00 p.m. (46,6%); lo que indica 
que hay cierto grado de control por parte de los padres hacia sus hijos. 

 ellos mismos tienen su horario, ven ciertos programas (25,4%); a veces sucede 
esto con los padres un poco leseferistas, no responsables, con falta de tiempo. 

 ven programas aptos para ellos, educativos, c·micas (19,1%); que es un 
porcentaje bajo, a veces no hay control de los padres sobre la programaci·n de sus 
hijos. 

 no hay horario, ven lo que quieren, son libres (8,9%): algunos padres son sinceros 
e irresponsables y aceptan que no ejercen disciplina a sus v§stagos. 

Por su parte el indicador permiso para ir a discotecas u otra diversi·n los padres 
manifestaron que: 

 si regresan a horas tempranas, que llamen, los voy a buscar (51,4%); todav²a hay 
padres conservadores, sobre todo en el §rea rural.  

 si hacen las tareas, va y regresa a una hora estipulada (22,3%); hay padres que 
condicionan la responsabilidad con la diversi·n, algo pr§ctico. 

 no les permito, solo a fiestas decentes, de ni¶os, vigilados (21,5%). Existe todav²a 
un sector de padres tradicionalistas, que controlan la conducta de sus hijos. 

 son j·venes, pueden salir, es su etapa, deben saberse cuidar (4,8%). Sin embargo, 
hay un peque¶o segmento de padres permisivos, que no contribuyen con el 
desenvolvimiento educativo y social de los estudiantes. 

La figura 141 (Anexo V)  ilustra y complementa si los padres le permiten a sus hijos a 
salir a fiestas y discotecas; ellos consideran que: 

 Si, 316 (58,7%), de forma general, los dejan salir, pero con las condicionantes 
mencionadas anteriormente. 

 No, 226 (41,7%), que incluye tanto los padres que los dejan salir, pero vigilados, 
como los que no les permiten salir. 
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La tabla 167 (Anexo III), presenta la subdimensi·n Aspectos materiales, de ®tica y de 
colaboraci·n, que se subdivide en tres indicadores: aumento de matr²cula, materiales y 
recursos y mejora del problema moral por la escuela. 
En esta tabla aparece el indicador aumento de matr²cula, que los padres respondieron que: 

 debe ser gratuita,  hay muchos gastos, necesitamos apoyo (51,3%). Desde luego, 
tanto por el problema econ·mico como por el paternalismo del paname¶o, los 
padres solicitan las mayores garant²as para la matr²cula. 

 es responsabilidad del Gobierno, se puede pagar algo (26,5%). Sin embargo, una 
parte menor considera que se debe contribuir con algo de dinero. 

 algunos padres no podr§n pagar, van a perder la oportunidad  los alumnos 
(15,1%). Otra fracci·n opina que el aumento de a¶os reducir§ la matr²cula, lo 
cual es realista y preocupante, ya que aumentar§ la deserci·n y conlleva a 
problemas sociales. 

 si los alumnos aprenden, debe incluir merienda, necesidades (7,1%). Lo 
condicionan a si el (los) alumno(s) en realidad aprenden, pero insisten en las 
necesidades. 

El segundo indicador de la Tabla 167, Materiales y recursos, al que los padres 
respondieron que: 

 suministrar materiales, equipos, did§cticos, libros, computadoras (54,2%); que es 
lo b§sico para el efectivo desenvolvimiento educativo de sus padres. 

 gobierno debe mejorar escuelas, aulas, laboratorios (25,4%); tambi®n la parte de 
infraestructura y acondicionamiento de la escuela es importante para ellos. 

 equipo tecnol·gico, videos, acometida el®ctrica (20,4%); son otros elementos que 
coadyuvan al clima educativo ideal de la clase y del centro escolar. 

El tercer indicador, Mejora del problema moral por la escuela, opinaron que: 
 implicando a docentes, padres, todos. Di§logo, no a medios de comunicaci·n 

(36,3%). Que representa lo esencial de la parte ®tica, para un tener un ambiente 
adecuado y ejemplarizante para los alumnos. 

 charlas orientadoras, de moral, urbanidad, pel²culas (32,4%); que muy pocas 
veces se hace, s·lo en algunos colegios grandes. 

 modelos de los adultos, autoridades (19,8%); pero que con el mal dechado de los 
modelos de autoridad: padres, docentes, presidentes, ministros, etc., sobre todo en 
los ¼ltimos a¶os, no hay garant²a de que los estudiantes no los imiten. 

 con la religi·n y moral, orar (11,5%). En un pueblo cat·lico, algunos padres creen 
pertinente que esta es una de las formas de mejorar la crisis de valores. 

 
La Tabla 168 (Anexo III) presenta la subdimensi·n Aspectos materiales y de ®tica y de 
colaboraci·n, que se subdivide en dos indicadores: reuniones de padres y sugerencias para 
mejorar.  
 
Ante el indicador reuniones de padres, ®stos contestaron: 

 el proceso de ense¶anza-aprendizaje, rendimiento de los estudiantes, disciplina 
(47,6%). Quiz§s sea el tema principal del desarrollo curricular, por lo que ser²a 
importante considerarla y planificarlo en las reuniones de padres de familia. 
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 el comportamiento rec²proco docentes-estudiantes, padres-hijos. Orientaci·n 
(23,2%). Siempre las relaciones interpersonales formales entre los componentes 
de la comunidad promueven un mejor desenvolvimiento escolar. 

 necesidades y administraci·n de la escuela (20,3%). Que representa la parte 
material de los requerimientos que se podr²an considerar en las reuniones. 

 cooperaci·n escuela-comunidad (8,9%); siempre ha sido indispensable la 
vinculaci·n entre estas dos partes para un logro efectivo de los objetivos 
educativos. 

El indicador acerca de las sugerencias para mejorar, de acuerdo a los padres fueron 
respondidos as²: 

 mejores instalaciones, salones, talleres, laboratorios, computadoras (52,2%). En 
el que le dan preponderancia a la parte material, no a la curricular. 

 disciplina, uniforme, buenos h§bitos (23,1%). Le otorgan importancia a sus hijos 
en los aspectos de formaci·n y presentaci·n. 

 comunicaci·n entre docentes-estudiantes-padres. Valores. (12,9%). Lo cual 
confirma los aspectos de interrelaci·n y morales, tratados anteriormente, que los 
padres tambi®n contemplan. 

 cursos para docentes, calidad pedag·gica, actividades extracurriculares (11,8%). 
Los padres tambi®n observan atinadamente que la formaci·n docente es un 
elemento que se debe mejorar. 

La Figura 142 muestra el grado de influencia del horario y buena preparaci·n de los hijos, 
seg¼n sus padres. 
 
Al considerar el grado de influencia de horario sobre sus hijos, ellos respondieron que: 

 Bastante: 249 (46,0%), por lo que aparentemente son disciplinados con un 
itinerario, sobre todo oral, hecho por los padres. 

 Mucho: 164 (30,2%), que es un grupo de padres menor, quienes le dan prioridad 
a tener y cumplir un horario, que de por s² es el primer paso para el buen 
rendimiento de sus hijos. 

 Nada: 129 (23,8%), una parte de los padres son sinceros y afirman que realizar un 
horario no sirve. A lo mejor por negligencia o por malas experiencias con los 
hijos. 

En esa misma figura 142 (Anexo IV) se observa el grado de influencia de la buena 
preparaci·n de los hijos, seg¼n la percepci·n de los padres. Ante esta propuesta ®stos 
contestaron que: 

 Bastante: 219 (40,4%), en el que muchos padres se¶alan que la instrucci·n de los 
alumnos es buena. 

 Mucho: 140 (25,8%), que es la menor cantidad de padres, pero que est§n 
satisfechos con la educaci·n de sus hijos. 

 Nada: 183 (33,8%), para algunos de los padres la preparaci·n de sus hijos no les 
satisface. Este es un indicador alarmante, ya que esta visualizaci·n de los padres 
implica que se debe mejorar mucho el desarrollo curricular de los estudiantes. 

Para complementar, en la Figura 143 (Anexo III) se presentan dos factores: el grado de 
influencia de la proximidad a casa y de la disciplina. 
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El grado de influencia de la proximidad a casa es visto por los padres as²: 
 Mucho: 233 (43,0%), en le dan preponderancia a la cercan²a de los alumnos a la 

escuela, y que realmente lo tiene. 
 Bastante: 211 (38,9%), casi le otorgan la misma importancia que la anterior, que 

refuerza que la distancia juega un papel en la rutina diaria de los estudiantes. 
 Nada: 98 (18,1%), el resto de los padres, menor, no perciben que la cercan²a o 

lejan²a influyen en el rendimiento escolar. A lo mejor lo atribuyen a otras 
variables. 

Por otro lado, el grado de influencia de la disciplina a sus hijos, es visto como: 
 Bastante: 305 (56,3%), para m§s de la mitad de los padres la disciplina representa 

un elemento clave para el estudio de sus hijos. 
 Mucho: 168 (31,0%), la segunda proporci·n de padres, le dan gran prioridad a la  

disciplina de sus hijos. 
 Nada: 69 (12,7%), a lo mejor estos padres consideran que otros factores son los 

que inciden en el desempe¶o escolar de sus hijos. O quiz§s no les importa con 
ellos. 

Finalmente, en la Figura 144 (Anexo IV), trataremos las dos variables que pueden tener 
un grado de influencia en los estudiantes: las buenas instalaciones y la tradici·n familiar. 
El posible grado de influencia de las buenas instalaciones del centro se refleja as²: 

 Bastante: 311 (57,4%), la mayor²a de los padres opinan que las buenas 
instalaciones influyen bastante en la din§mica escolar de sus hijos. 

 Mucho: 156 (28,7%), otro grupo menor de padres, piensan que las buenas 
instalaciones influyen en el estudio de sus hijos. 

 Nada: 75 (13,9%), los menos no le dan gran importancia a la infraestructura 
escolar; tal vez para ellos tienen prioridad otros factores. 

El ¼ltimo indicador que puede influir en los estudiantes es la tradici·n familiar. Este fue 
respondido por los padres as²: 

 Bastante: 195 (36,1%), la propia tradici·n familiar tiene un papel preponderante, 
seg¼n una parte de los padres encuestados. 

 Nada: 192 (35,4%); sin embargo, casi la misma proporci·n de padres consideran 
que esa tradici·n no influye en el estudio de los hijos. A lo mejor lo atribuyen a 
otros factores. 

 Mucho: 155 (28,5%), el restante grupo de padres, aunque el menor, consideran 
que la tradici·n familiar s² influye en el desempe¶o educativo de sus hijos. 

 
6.5. RESULTADOS DE LA FASE CUALITATIVA (Cual) 

La fase cualitativa es complementaria de la fase cuantitativa, por lo que se har§, de 
acuerdo a lo planificado en el dise¶o del Cap²tulo 5 y al inicio del Cap²tulo 6. 

Estudio microetnogr§fico de nivel de tres centros escolares de tres regiones: 

Herrera, y Panam§:  

 Escuela Manuela H. de P®rez (regi·n de Veraguas) 
 Centro B§sico de Parita (regi·n de Herrera) y 
 Escuela Rep¼blica de Argentina (regi·n de Panam§, capital). 
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Se iniciar§ el an§lisis de los videos de las clases 

 6.2.1. ANĆLISIS DE LOS RESULTADOS DE LOS VIDEOS DE LAS 
CLASES 

El an§lisis de los videos de las clases se basar§ en la categorizaci·n de los videos de las 
clases, que aparece en la Tabla 29 y el esquema general que aparece en la Tabla 32. 

Esta categorizaci·n fue el resultado del prean§lisis, antes, durante y despu®s de la clase. 

La categorizaci·n para el registro de los videos de las clases se visualiza en la Tabla 29. 

Tabla 29 
Categorizaci·n de los videos de  las clases que se imparten en tres centros escolares durante 
la modernizaci·n 

Componentes Centros Sujetos Categor²a 

Clima del aula 
Escuela de Santiago 

(cabecera de 
provincia) 

Alumnos 
Maestro(a) 

FT 
FM 

Aspectos estructurales 
de la clase 

Escuela de un 
corregimiento 

Alumnos 
Maestro(a) 

DT 
DM 

Construcci·n 
curricular y 
pedag·gica 

Centro B§sico de la 
capital 

Alumnos 
Profesor(a) 

AT 
AM 

Criterios de 
evaluaci·n  __ __ 

IT 
IM 

 C·digo: FT Favorable Tradicional 

  FM Favorable Moderno(a) 

  DT Desfavorable Tradicional 

  DM Desfavorable Moderno(a) 

  AT Adecuado Tradicional 

  AM Adecuado Moderno(a) 

  IT Inadecuado Moderno(a) 

Para el procedimiento con los videos de las clases los profesores fueron seleccionados 
conjuntamente con el director de cada uno de los tres centros escolares: Escuela Manuela 
H. de P®rez (regi·n de Veraguas), Centro B§sico de Parita (regi·n de Herrera) y la Escuela 
Rep¼blica de Argentina (regi·n de Panam§, capital). El docente seleccionado fue avisado, 
debido a que muy improbable que un educador se deje filmar sin previo aviso, dado a los 
prejuicios y renuencia de ellos a ser supervisados o evidenciados por cualquier medio o 
instrumento.  
Consideramos que esta no incidir²a mayormente en los resultados y la prueba fueron los 
resultados que presentamos m§s adelante. A pesar de que el docente fue avisado ®l no se 
prepar· con otro tipo de metodolog²a, estrategia o evaluaci·n; sigui· fiel a lo que hace 
rutinariamente hace en el sal·n de clases. 
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Una vez acordada la sesi·n con el docente se hizo una breve exploraci·n del sal·n de 
clases para el prean§lisis. Posteriormente, durante la filmaci·n y despu®s de ®sta se hizo 
la categorizaci·n de los videos de las clases. 
El d²a de la sesi·n los estudiantes hab²an sido advertidos por las maestras y el profesor de 
que no se sorprendieran y actuaran con naturalidad. Efectivamente, los ni¶os y p¼beres 
se desenvolvieron bien, toda vez que se les hab²a avisado de que era una actividad para 
propio beneficio de ellos. No hubo resistencia por parte de los educadores a ser filmados. 
Tanto el t®cnico filmador c·mo el investigador se hizo atr§s, tratando de pasar 
desapercibidos. Una vez terminada la clase nos despedimos de los docentes y estudiantes.   
Los resultados de los videos de las clases se presentan por centro escolar se resumen en 
la Tabla 169: 

Tabla 169 
Resultados de los videos de  las clases que se imparten en tres centros escolares durante la 
modernizaci·n 

Centros Componentes Resultados Categor²a 
Escuela Manuela H. de P®rez 
 
 
Centro B§sico de Parita 
 
 
Escuela Rep¼blica de 
Argentina 

Clima del aula 
 

 
CFT 
 

Clima Favorable 
Tradicional 

Aspectos estructurales de la 
clase DAT Did§ctica Adecuada 

Tradicional 
Construcci·n curricular y 

pedag·gica DD De Dominio 

Criterios de evaluaci·n 
EAT 

Evaluaci·n 
Adecuada 
Tradicional 

 

Descripci·n de la situaci·n general de la clase: 

1. La din§mica de la clase investigada indica que los cuatro componentes de los tres 
centros del estudio coinciden en tener un desarrollo de la clase de tipo tradicional, no 
moderna (constructivista). 

2. El clima del aula era favorable 
3. El inicio de la clase fue para motivar, las instrucciones fueron dadas en el pizarr·n, sin 

conocer los estudiantes el objetivo y tema de la clase. 
4. La motivaci·n fue por refuerzo verbal: ñbienò ñmuy bienò ñeso esò. 
5. El desarrollo de la clase fue el tradicional, de acuerdo a los temas: los animales, la 

suma, historia de Panam§. 
6. Las correcciones de los docentes se hac²an a lo largo del desenvolvimiento de la clase. 
7. No se registr· un momento de relajaci·n durante las clases.  
8. No hubo resumen de las clases por las maestras y el profesor. 
9. La despedida fue con una canci·n o un confite. En premedia el profesor se despidi· de 

forma normal. 
Conclusi·n general: El desarrollo curricular de la clase indica que sigue prevaleciendo la 
metodolog²a tradicional en las aulas de clases, en menoscabo del m®todo moderno 
(constructivista). 
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a. An§lisis cualitativo del clima del aula 

El resultado del clima del aula se analizar§ en base a las dimensiones, subdimensiones y 
categor²as de la Tabla 26 y a los resultados de las clases de la Tabla 170 (Anexo III). 

En la Tabla 170 los resultados de las respuestas al clima de aula, subdivididos en dos 
subdimensiones: clima favorable y clima desfavorable, se presentan en la Tabla 16. El 
clima favorable se divide en los indicadores: empat²a, comprensi·n, interesante, 
paciencia, buena imagen. 

Dentro de la empat²a (Tabla 170), se hicieron los siguientes registros: 

 La maestra muestra ser emp§tica en el desarrollo de la clase, mucha afinidad entre 
ella y los estudiantes, sobre todo porque maneja y sabe conducir el 
comportamiento de los ni¶os. Sobre todo en el nivel primario (de 1 a 6 grado), ya 
que son ni¶os y p¼beres se puede maniobrar con ellos. Comienza con la pregunta 
acerca de los animales, ellos alzan la mano y forman una algarab²a. Me parece 
que aqu² pierde el control de la clase; debe tener una t®cnica mejor con los ni¶os. 
A lo mejor les da mucha confianza. 

 Otra muestra de la empat²a es que muchos ni¶os se desesperan por participar, 
quiz§s exageren. Ella modula la voz al preguntar, algo caracter²stico de algunos 
educadores paname¶os, lo cual reafirma que el modelo tradicional es que se 
expresa en esta clase. Tambi®n hace muecas y estira los labios para enfatizar las 
frases. 

 Trata bien a los ni¶os, cuando uno se levanta lo lleva al puesto y lo sienta 
amablemente. Aunque a veces al preguntar acerca de un animal los ni¶os 
contestan a coro, lo que lleva a que ella no lleve un registro de la participaci·n de 
los ni¶os. No muestra ninguna t®cnica de control de la evaluaci·n, por lo no puede 
sustentar de forma t®cnica lo planeado acerca de este contenido. 

 Al proponerle a los ni¶os que fueran a dibujar los animales al tablero, muchos se 
ofrecieron, aunque lo hac²an desordenadamente. Varios fueron despu®s a dibujar 
diferentes animales: elefantes, jirafas, caballos, etc. Pareciera que la clase no fuera 
planeada, ya que no hab²a ninguna estrategia visible, sino era la t²pica de participar 
en el tablero sin necesidad de que los ni¶os hicieran otro tipo de actividades: 
dibujar pintar, recortar. Tampoco hubo anotaciones por parte de la maestra de la 
labor de ir al tablero. 

 La clase termina con un canto sobre los animales, algo tradicional y que hace es 
motivar a los estudiantes. Pudo ser al comienzo, pero como esto es lo com¼n se 
hace frecuentemente. 

 Esta empat²a de la clase puede valorarse como CFT (Clima Favorable 
Tradicional). 

 
En relaci·n a la comprensi·n, se pudo observar lo siguiente: 

 Al ser el tema de los animales algo comprensible, del contexto de los estudiantes, 
hab²a fluidez en la clase. Esto es porque las preguntas eran sencillas, algo que los 
alumnos conoc²an de antemano. No hab²a mayores dificultades en la compresi·n, 



 427 

aunque un ni¶o al preguntar la maestra sobre los animales salvajes, ®l contest· 
que el caballo. La maestra lo corrigi· y continu· la clase. 

 Tambi®n al ir al tablero a dibujar y poner el nombre del animal, los discentes 
entendieron bien lo que hab²a que realizar. Los ni¶os iban al pizarr·n y trataban 
de dibujar los animales. Habr²a que ver si la maestra no pudo hacer otro tipo de 
estrategia en su planificaci·n. 

 La comprensi·n de esta clase puede valorarse como CFT (Clima Favorable 
Tradicional). 

El otro factor es si esta clase era interesante, en la que pudimos verificar lo siguiente: 
 Esta clase es interesante debido al tema y a la edad de los estudiantes. Los ni¶os 

estaban muy interesados en el t·pico de los animales, exceptuando dos que 
estaban atr§s, rezagados. A uno la maestra le hab²a cerrado el cuaderno, el otro 
estaba distra²do. Es algo muy t²pico de este tipo de clases, en el que no hay 
interacci·n, que suceda esto, la clase se orienta en los dos sentidos: docente ï 
estudiante. 

 Se ve²a que era interesante para los alumnos, ya que la maestra no sab²a a qui®n 
elegir para que contestara a la pregunta. Eso en cierta forma fomentaba la 
indisciplina en la clase, pero en el fondo hay motivaci·n de los estudiantes, que 
es importante para el desarrollo de la clase. 

 Habr²a que ver qu® tipo de motivaci·n es la que est§ interactuando en esta clase, 
si es la extr²nseca o la intr²nseca o las dos. Seg¼n la actuaci·n de los estudiantes 
todo apunta a que son las dos. Esto se podr²a deber a los dos factores mencionados 
al principio: el tema y la edad de los ni¶os. Cuando la mayor²a de los alumnos se 
muestran muy prestos y casi la mayor²a alzaba la mano, esto es una prueba fiel de 
que hay motivaci·n. Tambi®n cuando iban al tablero. Esto con la condicionante 
de que era el estilo tradicional.  

 El indicador de esta clase puede valorarse como CFT (Clima Favorable 
Tradicional). 

Adem§s, dentro del clima favorable, en esa tabla se detectaron otros registros: paciencia 
y buena imagen (Tabla 171, Anexo III). 
En los indicadores de paciencia y buena imagen se hicieron las siguientes anotaciones: 

 Desde el inicio de la clase se observa que la maestra tiene gran paciencia con los 
ni¶os. Esto son inquietos, pero es comprensible. Noto que algunos ni¶os son m§s 
din§micos que otros, pero sobre todo uno ubicado atr§s es el que m§s quieto est§. 
La maestra trata de controlar a los estudiantes cuando estos participan, lo que 
evidencia a¼n m§s su paciencia. 

 La maestra, que siempre est§ adelante, en caso de que un estudiante quiera pararse, 
se acerca a ®l y lo sienta. As², el alumno se acostumbra a este tipo de reacciones 
de la maestra. Noto que sobre todo hay un estudiante que se levanta 
frecuentemente, a veces para participar y otras por molestar. La docente le dice 
que se siente y contin¼a. Es la situaci·n t²pica de una educaci·n tradicional, en el 
que el docente se pone delante de la clase y por m§s paciencia que tenga no puede 
controlar la clase de forma individual y en su conjunto.   

 Otra de las manifestaciones de la paciencia de la maestra es que atr§s una ni¶a 
est§ con el cuaderno abierto, haciendo otra cosa. La maestra se acerca, le cierra el 
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cuaderno y hace que lo meta en la mochila. Contin¼a la participaci·n y la maestra 
contin¼a con la misma t®cnica, hacer pregunta y los alumnos alzan la mano y 
contestan. 

 Esta paciencia de la maestra puede valorarse como CFT (Clima Favorable 
Tradicional). 

Conclusi·n: En el video se registra que todo el desarrollo de la clase responde a una 
categorizaci·n CFT (Clima Favorable Tradicional). El clima desfavorable no fue 
registrado, en el sentido que no hubo expresiones impropias, amenazas, castigos y 
vigilancia por parte de la maestra. 
 

b. An§lisis cualitativo de la did§ctica 

Para la subdimensi·n did§ctica tradicional o did§ctica moderna (Tabla 172, Anexo III), 
se registr· en los videos, lo siguiente: 

Para el indicador componentes curriculares se registr· lo siguiente: 

 Al inicio de la clase la maestra solo mencion· de forma oral el objetivo, no lo 
escribi· en el pizarr·n, quiz§s as², al escribirlo hay mayor refuerzo del 
aprendizaje.  Esto denota que la docente no est§ muy involucrada con el nuevo 
modelo curricular. Simplemente reproduce la misma forma de ense¶anza. El 
contenido se denominaba simplemente los animales, sin un t²tulo m§s llamativo 
para los estudiantes. Ella prosigui· con la estrategia de preguntar y responder al 
inicio, en el desarrollo y al final de la clase. 

 Ella utiliza la misma disposici·n de la clase, siempre con las sillas de los 
estudiantes con la disposici·n hacia adelante. Generalmente permanece adelante, 
cerca del pizarr·n, las pocas veces que se mueve hacia atr§s es para sentar alg¼n 
alumno o cerrarle el cuaderno para que ponga atenci·n. 

 Durante la clase se puede verificar que la infraestructura es la de un sal·n t²pico, 
con pupitre, tablero verde, sillas individuales, un caj·n con libros. No hay otro 
tipo de recursos como proyectores, computadoras y otros.  

 Con respecto a la misma estrategia de aprendizaje utilizada se observa que esta no 
refleja que ha planeado la maestra, simplemente ella sigue el mismo patr·n de 
preguntas y respuestas, ni siquiera es torbellino de ideas. En las dos actividades 
de aprendizaje que realiza se evidencia siempre la misma secuencia: preguntas y 
respuestas, que quiz§s en otro grupo o con alumnos de otro nivel o edad no resulte. 
El hecho es que hay dos alumnos distra²dos y a lo mejor la clase est§ condicionada 
a este tipo de t®cnica metodol·gica. 

 En el video se ve que todos los elementos curriculares responden al modelo 
tradicional, ya que al preguntar la maestra los ni¶os alzan la mano y responden. 
Tambi®n al ir al tablero. No hay mayor asomo de la metodolog²a constructivista. 

 Estos componentes curriculares durante la clase pueden valorarse como DIT 
(Did§ctica Inadecuada Tradicional). 

 
Entre los aspectos adicionales se hizo la revisi·n del plan de la clase se observa que tanto 
los contenidos, metodolog²as, medios y materiales, infraestructura y evaluaci·n del 
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aprendizaje reflejan el modelo tradicional. No se ha hecho una ruptura manifiesta con la 
taxonom²a de Bloom. Las estrategias, su ejecuci·n son las mismas de hace d®cadas. 

Conclusi·n: El an§lisis de los componentes curriculares, utilizados por la maestra durante 
la clase puede valorarse como DIT (Did§ctica Inadecuada Tradicional), ya que se basa en 
la t®cnica expositiva, estrategias de ense¶anza y motivaci·n tradicionales. No hay el 
mayor atisbo de la did§ctica constructivista, no se ve creatividad ni el enfoque hol²stico.  

Para el indicador enfoque hol²stico se logr· captar que: 

 no hay diversidad, integridad en las clases. Las clases no tienen un hilo conductor, 
no divergen de lo programado por el docente. 

 no existen nexos manifiestos con el contexto, mundo natural. Generalmente las 
clases se reducen al texto, apuntes o al sal·n de clases. 

El indicador de la t®cnica expositiva, de acuerdo al video: 
 Desde el inicio prevalece esta t®cnica anticuada en esta clase. La maestra 

comienza dando el nombre de la lecci·n, los animales, algo caracter²stico de esa 
t®cnica. Luego contin¼a haciendo una pregunta directa, si conocen algunos 
animales, e inmediatamente los ni¶os alzan la mano, uno grita, lo cual es 
caracter²stico de esta t®cnica. Es obvio que si esta maestra durante su formaci·n 
inicial aprendi· a impartir ese tipo de lecciones la ha hecho y lo har§ siempre, a 
menos que ella, por medio de la formaci·n permanente, se actualizara y sobre todo 
aplicara otras formas de dar la lecci·n.  

 Y prosigue la maestra con la misma actividad de aprendizaje, las preguntas sobre 
los animales, y los ni¶os indican con los brazos que quieren participar. Parece que 
diariamente usa esta estrategia, porque los estudiantes son muy participativos y 
no parecen salir de ese esquema. Aparentemente estos estudiantes est§n tan 
acostumbrados a este desarrollo de la clase que les facilita la participaci·n; el 
hecho es que alzan la mano masivamente, aunque a veces haya algunos rezagados. 

 No existen momentos: inicial, de desarrollo y final; todo surge por espontaneidad 
y habituaci·n. Los estudiantes van al tablero, dibujan el animal y le ponen el 
nombre, unos con mayor dificultad que los otros, pero participaban. Seg¼n el plan 
ella debi· desarrollar esos tres momentos, pero aparentemente al llevar lo a la 
pr§ctica no sabe hacerlo o se le olvid·. 

 Con esta clase mi impresi·n sobre su desarrollo es que se ha formado un c²rculo 
vicioso en que los formadores reproducen lo que aprenden con sus formadores y 
estos a su vez lo realizan con los estudiantes. Hay experticia, habituaci·n a esta 
t®cnica. De tanto hacerlo, muchos docentes se han hecho expertos y se ha formado 
hasta un h§bito dif²cil de romper. 

 Por tanto, la t®cnica expositiva, seg¼n el video debe valorarse como DIT 
(Did§ctica Inadecuada Tradicional). 

 

c. Estilo pedag·gico de dominio 

La dimensi·n del estilo pedag·gico (Tabla 173) se subdividi· en dos subdimensiones: de 
dominio. £stas, a su vez, se subdividen en los indicadores respectivos.  
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La subdivisi·n de dominio (Tabla 173) se subdividi· en cuatro indicadores: amenaza y 
rigidez, distancia emocional, ambiente tenso y silencio. 

El primer indicador es la amenaza y rigidez, en el que se pudo registrar que: 

 Durante la clase no hubo pr§cticamente amenaza, solo un caso. La maestra se 
acerc· al estudiante y le cerr· el cuaderno, es una forma de agresividad. El 
estudiante no lo hizo m§s y prest· atenci·n. En el video solo se dio un suceso, 
pero en la experiencia educativa los educadores todav²a utilizan la coerci·n con 
los alumnos. 

 Algunos alumnos se levantaban, y la maestra los sentaba, y aunque no era 
manifiesto, se notaba que ciertos estudiantes estaban pegados a sus sillas. En las 
clases de primaria hay m§s espontaneidad, libertad. 

El estilo pedag·gico constructivista no apareci· durante el desarrollo de la clase, pero 
tampoco el de domino, por lo que se determin· que la clase se puede determinar que fue 
DAT (Dominio Adecuado Tradicional). 

El indicador de la distancia emocional fue visto con los siguientes resultados: 

 Hab²a acercamiento entre los docentes y alumnos, pero hab²a cierta barrera. Esto 
se pod²a observar porque la maestra casi siempre se manten²a adelante, no 
interactuaba con los alumnos. Ella, a lo mejor estaba habituada a este tipo de 
interacci·n con los estudiantes y estos tambi®n. A lo mejor no sab²a que se pod²a 
hacer otro tipo de disposici·n de las bancas, otro tipo de actividades. Not® que 
algunos estudiantes si hablaban entre s², algo caracter²stico a esa edad. La maestra 
les llam· la atenci·n y otras veces de nuevo lo hicieron. Generalmente, algo usual 
en la educaci·n es que los docentes guarden distancia con los alumnos, sobre todo 
porque algunos alumnos son irrespetuosos. 

 La maestra no se re²a con los estudiantes, era amable, pero no hubo ninguna 
sonrisa durante toda la clase, faltaba m§s efusividad. Era parte de su personalidad, 
pero debi· hacer un esfuerzo para hacer m§s amena la clase. Sobre todo a estos 
niveles en que hay ni¶os, que hay formaci·n del car§cter y adem§s muchos son 
sensibles.  En ning¼n momento hubo interacci·n directa entre los docentes con 
los alumnos. 

Se concluye que el indicador distancia emocional se pudo observar durante el desarrollo 
de las clases, por las conductas registradas anteriormente, por lo que se determin· que la 
clase se puede determinar que fue DAT (Dominio Adecuado Tradicional). 

Adem§s, el indicador del ambiente tenso fue observado como sigue: 
 No exist²a propiamente un ambiente r²gido durante el desarrollo de la clase, hab²a 

fluidez en el desenvolvimiento, tanto de la maestra como de los alumnos. O sea 
no hab²a tensi·n propiamente, ya que con esta t®cnica la maestra se muestra bien 
desenvuelta, relajada, sin exigencias. Tampoco los estudiantes se ve²an inhibidos, 
al contrario, quer²an participar activamente cuando la maestra les preguntaba. Por 
lo que hab²a naturalidad en el ambiente, no hab²a un clima dificultoso o 
problem§tico y los estudiantes operaban bien. 

 Tambi®n cuando los mandaba al tablero, ellos se mostraban calmados y hasta un 
poco exasperados para participar, creando cierta confusi·n. Veo que no todos se 
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les ve deseosos, hay indiferencia, lo cual no implica cambios en el clima de 
relajaci·n de la clase.  

 La docente se mostraba relajada, no se re²a con los estudiantes, le faltaba m§s 
efusividad, aunque esto no hac²a el ambiente r²gido. Como se ha dicho, esto 
formar§ parte de la personalidad de esta educadora, no porque los estudiantes la 
puedan irrespetar. Si bien algunos docentes lo hacen, generalmente falta m§s 
naturalidad y expansi·n de algunos educadores. 

 En grados de primaria como ®ste generalmente hay cierto relajamiento, por la 
misma naturaleza de la edad de los alumnos. Estos son inquietos y esto hace que 
no exista el mayor asomo de intranquilidad, al contrario, parece que siempre los 
ni¶os se encuentran con esta maestra en un estado de expansi·n. Prueba de ello es 
que hay es marco es que uno de los ni¶os se levanta y la maestra no reacciona de 
forma brusca, sino lo sienta. 

El indicador del ambiente tenso no apareci· durante el desarrollo de esta clase, por lo que 
se determin· que la clase se puede determinar que fue DAT (Dominio Adecuado 
Tradicional). 

El ¼ltimo indicador es el silencio, en el que hubo acotaciones as²: 
 A lo largo del desarrollo de esta clase se detect· que no hubo el silencio, al 

contrario, siempre hubo sonido de voces, ruido y hasta bullicio. No hab²a ning¼n 
asomo de silencio, ya que siempre hab²a sonidos, voces, gritos y hasta susurros. 
Hab²a m§s silencio en este nivel, porque son m§s maduros y tambi®n porque los 
profesores de educaci·n media son m§s estrictos. 

 Estos ni¶os de esta clase primaria eran bulliciosos. Desde luego, por la propia 
naturaleza los estudiantes de primaria eran m§s inquietos, aunque no era algo tan 
tremendo. No hay de raro que durante esta clase no haya silencio, ni aun en los 
momentos en que uno de los ni¶os iba al tablero. 

En estos registros de silencio lo que priva es que en ning¼n momento hubo calma durante 
el desarrollo de la clase por lo que se puede determinar que fue DAT (Dominio Adecuado 
Tradicional). 

 
d. Evaluaci·n tradicional 

Con la dimensi·n de los criterios de evaluaci·n se subdivide en dos subdimensiones: 
evaluaci·n tradicional y evaluaci·n constructivista (Tabla 174, Anexo III). La evaluaci·n 
tradicional predomina y se subdividi· en tres indicadores: preguntas para evaluar, 
evaluaci·n con pizarr·n y recursos tradicionales. 

El indicador de preguntas para evaluar hubo anotaciones as²: 

 En el video de la clase hab²a una constante consabida: la docente preguntaba, los 
estudiantes contestaban. Como un patr·n legendario en la primera parte de la clase 
se dio siempre esa interacci·n, creo que la maestra estaba convencida de que lo 
estaba haciendo bien. Ella les pon²a los ganchos, como forma de evaluar. Y los 
ni¶os tambi®n estaban inducidos a este tipo de din§mica, por la forma de 
reaccionar ante las preguntas que hac²a la maestra. 
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 A esta maestra no se le ocurri· otra forma de evaluar las preguntas sino era por 
este intento de torbellino de ideas. Lo cual indica la falta de creatividad al 
momento de evaluar. Desde la forma de pararse de la maestra, de gesticular, de 
hacer las preguntas, denota que la forma tradicional de impartir y evaluar una 
clase. 

Con respecto al indicador evaluaci·n con pizarr·n y recursos tradicionales 

 Tambi®n cuando los alumnos iban al tablero se empleaba el mismo tipo de 
calificaci·n, los ganchos. Los ni¶os iban al tablero, dibujaban un animal y le 
pon²an nombre al lado. Algunos lo hac²an con dificultad, tanto el dibujo como las 
letras y la maestra no les ayudaba ni se los correg²a, lo cual representa poco 
manejo did§ctico; ella debi· facilitar el aprendizaje. 

 La maestra no utiliz· otros recursos como l§minas, dibujos en el cuaderno, 
recortar, hacerlo con plastilina u otro. Se circunscribi· a lo m§s pr§ctico, concreto 
o cotidiano, que los ni¶os fueran al tablero para ponerles un gancho. De tal forma, 
que quiz§s esto sea extensivo a otros docentes, en la forma de evaluar. Tambi®n 
con el pizarr·n y con el cuaderno. Son otros dos materiales que son utilizados 
contantemente, y muy pocas veces se utilizan t®cnicas activas o evaluaci·n 
aut®ntica. 

  
6.2.2. ANĆLISIS DE LOS RESULTADOS DE LOS GRUPOS DE DISCUSIčN 

Los grupos de discusi·n fue la otra t®cnica aplicada en los tres centros escolares de las 
tres regiones escolares. Fue la t®cnica m§s dif²cil de implementar porque se cifraban en 
las posibles destrezas de los integrantes del grupo de discusi·n: el director y subdirector, 
dos docentes, un padre de familia y un estudiante. 

Hubo que hacer una sesi·n de pr§ctica con los participantes de cada uno de los roles, dado 
que esta t®cnica era completamente nueva para ellos. Una vez hecha la pr§ctica se acord· 
la sesi·n para cada centro escolar. Fue la t®cnica que m§s dur· para realizar  y la m§s 
dif²cil de llevar a la pr§ctica. 

El procedimiento com¼n a los tres grupos de discusi·n fue: 

 El tiempo de duraci·n de la discusi·n fue entre 1 hora y hora y media. 
 El lugar m§s adecuado es el sal·n de la direcci·n de la escuela 
 Las normas para los participantes fueron: no gritar, no interrumpir, respetar el 

turno del compa¶ero, opinar libremente. 
En la presente investigaci·n se ha optado por el criterio tem§tico, los textos se han 
reducido en funci·n de los temas y las dimensiones. Los textos de los grupos han quedado 
reducidos a dimensiones  para la elaboraci·n del protocolo de la t®cnica. Las dimensiones 
que se ha considerado son. Las dimensiones (temas) son: 

1. Disposici·n y conocimientos sobre la Reforma 
2. Percepci·n de la ense¶anza de los docentes 
3. Gesti·n Administrativa y Pedag·gica 
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El an§lisis final se ha hecho en base a las dimensiones (temas) anteriores, tal como aparece 
en la Tabla 27 y otro instrumento elaborado para el proceso de an§lisis. Para el an§lisis 
de los grupos de discusi·n, primero presentamos una interpretaci·n descriptiva de lo 
manifestado, del discurso de los temas principales, en base a la categorizaci·n de la tabla. 
Se iniciar§ con el centro de la regi·n de Veraguas. 

 
6.2.2.1. Resultados del grupo de discusi·n del centro,  Escuela Manuela H. de P®rez, 
de la regi·n de Veraguas 

El grupo de discusi·n se realiz· en la Escuela Manuela H. de P®rez. El an§lisis se presenta 
en base a las respuestas. El grupo constaba de los 6 integrantes comunes, que edades 
oscilaban entre 10 y 47 a¶os. Se le asign· a cada integrante su rol.  

Tabla 175 
Roles para el grupo de discusi·n de la Escuela Manuela H. de P®rez 
Repartici·n de roles  
Moderador(a) Directora 
Topo (Encubierto) Docente 1 
Observadores Silentes Docente 2, padre, estudiante 
Grabaci·n de cassette Subdirector 

 

Primer Tema: Disposici·n y conocimientos sobre la Reforma 

Tanto los directivos como los docentes manifiestan un inter®s mediatizado hacia la 
reforma de modernizaci·n y los conocimientos de ®sta son bajos, desfavorables, solo 
tienen una idea somera sobre la reforma. 

Acerca de la disposici·n hacia la reforma, adem§s, ellos declaran que: 

 ñépueda ser que esta vez s² sirva, la otra fue un fracasoò. (Directora) 
 ñSeg¼n mi experiencia todos tienen que colaborar, muy poco lo hacenò. 

(Subdirector) 
 ñSiempre he colaborado, pero resulta si todos lo hacen. De eso depende el ®xitoò. 

(Docente 1) 
 ñDebe ser una labor de conjunto, es todo el sistema. A veces esto comienza bien 

y termina malò. (Docente 2) 
Con respecto a los conocimientos que tienen los padres y los docentes, existe menos 
inter®s que con los directivos y docentes. Aparte de no conocer los conceptos educativos, 
y no tienen por qu® conocerlos, ellos no muestran gran atracci·n por estos t·picos. A 
pesar de que trataban de ser cooperadores durante la entrevista fueron expl²citos al 
pregunt§rseles sobre el tema de la reforma. Ellos emitieron las siguientes respuestas: 

 ñNo s® nada sobre eso. Pienso que esa modernizaci·n es para modernizar la 
educaci·n. Es algo nuevoò. (Madre) 

 ñComo la se¶ora, no s® nada sobre esta reforma, pero me parece que debe mejorar 
la ense¶anzaò. (Estudiante) 

Para este primer tema para los participantes de la Escuela Manuela H. de P®rez, se 
valorar²a como DCD = Disposici·n y Conocimiento Desfavorable.   
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Lo que indica que este intento de reforma no tiene un futuro prometedor por la actitud de 
los integrantes de la comunidad educativa. Este se valorar²a como DCD (Disposici·n y 
Conocimiento Desfavorable); no existe una actitud manifiesta ni los conocimientos 
favorables para un cambo educativo. Si bien este es un grupo reducido, esta es la 
orientaci·n que toman otros integrantes de la comunidad escolar y el resto de la sociedad. 
Esto complementa la actitud de los integrantes de la comunidad de la parte cuantitativa. 
La buena disposici·n es solamente en un momento inicial, despu®s hay decaimiento y los 
participantes se amilanan. 
Segundo Tema: Percepci·n de la ense¶anza de los docentes 
Esta es una dimensi·n clave, porque en esta se centra y converge toda la estructuraci·n 
organizativa y curricular del sistema escolar. Se procur· que todos los integrantes fueran 
lo m§s sinceros posibles, sin herir susceptibilidades. Es obvio que existen divergencias 
en las contestaciones de los participantes, debidas a su condici·n diferente ante este 
t·pico. 
Las respuestas de los directivos y de los mismos educadores acerca de la percepci·n de 
la ense¶anza de los docentes fueron: 

 ñLes exijo a los docentes para que den lo mejor de ellos. Creo que deben aplicar 
nuevas metodolog²as, utilizar computadoras y otras cosas. Pero a veces los 
estudiantes y los padres no cooperanò (Directora) 

  ñA veces la planeaci·n no es la mejor por los educadores. Se las corrijo. Tengo 
que amonestar a los alumnos fracasados y que se portan malò. (Subdirector) 

 ñSe nos juzga sin saber lo que sucede detr§s. Planeo y a la hora de la clase todo 
es diferente, no alcanzo los objetivos. Debe ser una labor de conjuntoò. (Docente 
1) 

 ñYo tambi®n hago lo mismo. A veces leo algunas cosas de metodolog²a y trato de 
aplicarlas. En ocasiones resulta. Necesitamos la cooperaci·n de los padresò. 
(Docente 2) 

Desde luego, las expresiones de los padres y alumnos con este tema se basan en su 
condici·n. Ellos perciben la ense¶anza de los docentes as²: 
 

 ñA veces pienso que no aprenden bien. Yo soy exigente con ®l; lo pongo a 
estudiar. Los maestros deben prepararse mejorò. (Madre) 

 ñLa mayor²a de las veces le entiendo a la maestra. Creo que debe utilizar otras 
metodolog²as, porque aburreò. (Estudiante) 

Seg¼n estas contestaciones, este primer tema para los participantes del Centro de 
Educaci·n B§sica de Parita se valorar²a como DCD = Disposici·n y Conocimiento 
Desfavorable.   

Con este segundo tema, de la percepci·n de la ense¶anza de los docentes, hay divergencia 
entre los entrevistados. En este caso, la valoraci·n acerca de este tema o dimensi·n es 
PIT (Percepci·n Inadecuada Tradicional), ya que las respuestas de los directivos, la madre 
(Satisfacci·n Inadecuada Padres) y el estudiante (SIA (Satisfacci·n Inadecuada 
Alumnos) revelan que los educadores no realizan una labor excelente (sobre todo en lo 
que ellos se¶alan como metodolog²a). Para los padres Los mismos docentes tambi®n 
expresan que su ense¶anza es mediocre. Se desprende tambi®n de todas estas 
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contestaciones que no hay una buena percepci·n de la ense¶anza de los docentes, es m§s, 
los mismos educadores no consideran que el proceso de ense¶anza-aprendizaje es el que 
ellos planean y desean lograr. 
Tercer Tema: Gesti·n Administrativa y Pedag·gica 
Esta es la tercera dimensi·n o tema en el que se indagaron aspectos organizativos y 
curriculares. Son dos elementos que complementan la din§mica escolar. En esto los 
participantes tambi®n expresaron lo que ellos comprend²an. Las preguntas gu²as sirvieron 
para guiar la entrevista. 
 
Las contestaciones a la gesti·n administrativa y curricular fueron: 

 ñTratamos de hacer lo mejor con el presupuesto, hay muchas necesidades, 
muchas cosas que reparar. He notado que los maestros no quieren aplicar lo 
aprendidoò. (Directora) 

 ñNecesitamos reparar y pintar el edificio, reparar el pabell·n y la cancha. 
Algunos maestros no cumplen la programaci·n semanalò. (Subdirectora) 

  ñLas aulas no est§n bien acondicionadas, necesitamos m§s recursos, l§minas. Yo 
planeo, pero a veces no lo  desarrollo todoò. (Docente 1) 

 ñEl Ministerio debe apoyar con m§s libros, materiales  para ciencia, arte, de 
cocina. Algunos de los contenidos del programa no los podemos realizar, porque 
no tenemos esos materialesò. (Docente 2) 

Tambi®n la madre y el estudiante tienen una percepci·n, aunque tangencial de la gesti·n 
organizativa y curricular. Ellos se manifestaron as²: 

 ñDespu®s que el gobierno nos ayude con libros, ¼tiles, con la merienda, mejor. A 
veces a mi hijo lo rega¶an sin ser culpableò. (Madre) 

 ñQueremos que nos ayuden con l§pices, cuadernos, libros, computadoras. La 
maestra nos llama la atenci·n a todosò. (Estudiante) 

En el tema de la gesti·n organizativa y curricular, todos los entrevistados (sobre todo la 
madre y el estudiante) no ten²an la conceptualizaci·n clara, pero a trav®s de las respuestas 
se puede observar que sobre todo quieren que les atiendan sus necesidades. Mucha de la 
actividad escolar se diluye en los aspectos de la gesti·n organizativa, mientras que la 
gesti·n curricular se restringe a la programaci·n semanal. En el caso de la madre y el 
estudiante hay un descontento por los rega¶os de los maestros. 
El siguiente instrumento sirve para complementar el proceso del an§lisis de la 
informaci·n con preguntas b§sicas sobre el curr²culum y la organizaci·n escolar (Tabla 
34), aportada en el tema de las reformas de modernizaci·n, una especie de gu²a con la 
siguiente estructura: 

 Reforma de modernizaci·n 
 Situaciones de ense¶anza-aprendizaje 
 Satisfacci·n de la ense¶anza de los estudiantes 
 Gestiones para un proceso de aprendizaje satisfactorio 
 Habilidad de dirigente y disciplina 

 
1. El primer §mbito o tema es reforma de modernizaci·n. 
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Pregunta 1: àHan escuchado ustedes hablar de la ¼ltima reforma educativa llamada 
modernizaci·n? àPodr²an hablarnos de este tema? Las respuestas de ese tema se presentan 
en la tabla 176. 
Tabla 176 
Respuestas al tema de reforma de modernizaci·n 
Directora 1 Referencia textual: ñTengo entendido que trata de actualizar la educaci·n, 

d§ndole los recursos did§cticos, infraestructura y otros para hacer una mejor 
administraci·nò. 
Interpretaci·n: Tiene una idea somera, pero enfilada hacia lo que consiste una 
reforma de modernizaci·n  

Subdirector 1 Referencia textual: ñLo veo como una nueva orientaci·n, una estrategia para 
mejorar la educaci·n. Se est§ modernizando todoò. 
Interpretaci·n: Tambi®n tiene una idea ligera, pero enfilada hacia lo que es la 
modernizaci·n educativa. Considera que es una nueva t·nica, modernizar. 

Docente 1 Referencia textual: ñMe parece es una nueva teor²a que tiene como objetivo 
tratar de que haya una educaci·n moderna, actualizada. Puede que resulteò. 
Interpretaci·n: Lo ve como una teor²a (que no lo es), para renovar la 
educaci·n. Tiene dudas sobre su ®xito. 

Docente 2 Referencia textual: ñYo creo que m§s bien es otro enfoque que trata, como 
siempre, que la educaci·n paname¶a avance. Hasta ahora se ha avanzadoò. 
Interpretaci·n: Este sujeto lo ve como un enfoque, para el progreso educativo. 
Tiene una percepci·n positiva de lo realizado. 

Madre 1 Referencia textual: ñNo s® mucho de esto, pero creo que es para mejorar la 
educaci·n de nuestros hijosò. 
Interpretaci·n: Los padres no conocen los procesos educativos, pero intuyen 
que es para el bien de sus hijos, que les preocupa. 

Estudiante 1 Referencia textual: ñSeg¼n esas palabras es para modernizar, o sea, 
desarrollar la educaci·nò. 
Interpretaci·n: Los estudiantes tampoco conocen la nomenclatura t®cnica, 
pero infieren que es para bien. 

 

Conclusiones acerca de la reforma de modernizaci·n: Los directivos y docentes tienen 
una idea somera sobre que es este tema, lo confunden con una teor²a u otras 
conceptualizaciones. Por su parte, los padres y estudiantes solo se basan en intuiciones y 
tienen ideas positivas acerca de la reforma. 

2. El segundo tema es situaciones de ense¶anza-aprendizaje. 

Pregunta 2: àC·mo consideran ustedes la ense¶anza de los profesores (o maestros) hacia 
los estudiantes? 
Para el docente (maestro o profesor): 
1.àCu§l es su apreciaci·n acerca de las situaciones de ense¶anza y aprendizaje con sus 
alumnos? 
Para el estudiante 
1. àPodr²as decirme c·mo ves la clase de tu maestro (o profesor)? 

Las respuestas a esta pregunta se presentan en la tabla 177.  
Tabla 177 
Respuestas al tema de situaciones de ense¶anza-aprendizaje 
Directora Referencia textual: ñEn general, los maestros tratan de ense¶ar, de 

transmitirles lo mejor de s², pero hay obst§culos materiales, psicol·gicos y 
socialesò. 
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Interpretaci·n: Es lo que percibe y sucede en nuestra educaci·n, pero con las 
t®cnicas tradicionales y lo condiciona al contexto externo. 

Subdirector Referencia textual: ñEs lo que se pretende, que el alumno aproveche, pero 
existen muchas condicionantes de la sociedad que lo impiden. Se debe mejorar 
la metodolog²aò. 
Interpretaci·n: Coincide algo con el director, pero es cuestionador acerca de 
la metodolog²a de los docentes. 

Docente 1 Referencia textual: ñTrato de hacer lo que m§s puedo, aun cuando todos no 
contribuyan. Es un problema complejo que implica a toda la sociedadò. 
Interpretaci·n: Indica que hace el mayor esfuerzo para ense¶ar, m§s est§ 
supeditado al contexto interno y externo al centro. 

Docente 2 Referencia textual: ñCreo que estoy ense¶ando correctamente, me preocupa. 
Sin embargo, las limitaciones son muchasò. 
Interpretaci·n: Al igual que el otro docente, manifiesta que trata de ense¶ar 
de forma oportuna. Tambi®n lo supedita a otras variables. 

Madre Referencia textual: ñYo quiero que mi hijo aprenda, para m² es lo m§s 
importante. Los maestros deben prepararse adecuadamenteò. 
Interpretaci·n: Existe un anhelo, una pretensi·n de que su hijo en realidad 
aprenda, no importa c·mo. Hay una reparo, que los maestros se preparen mejor.  

Estudiante Referencia textual: ñLa maestra explica bien, aunque a veces no le 
entendemos. Quisiera que hubiera m§s paciencia y metodolog²aò. 
Interpretaci·n: El estudiante valora a la maestra como buena, no excelente. 
Exige m§s paciencia y aunque no sabe que es metodolog²a, manifiesta debe 
mejorarse. 

 
Conclusiones sobre la ense¶anza y aprendizaje de los alumnos: Tanto los directivos como 
los dos docentes perciben que se intenta ense¶ar, pero hay otras variables que concurren, 
seg¼n ellos, como el contexto externo. M§s la madre y el estudiante lo supeditan a la 
ñmetodolog²aò del docente. Hasta aqu² se infiere que ninguno de los componentes de la 
comunidad escolar quiere asumir el compromiso dentro del engranaje educativo. 
 

2. El tercer tema es Satisfacci·n de la ense¶anza de los estudiantes. 
Pregunta 3: 1. àEstar§n ustedes satisfechos con la ense¶anza de los estudiantes? 

Para el padre de familia (o acudiente): 
5.3. àEst§n ustedes satisfechos con la ense¶anza de sus hijos? 

Para el estudiante 
5.4. àCu§les son las cosas que  m§s te gustan de la clase de tu maestro (o profesor)? 

àCu§les menos? 
Las respuestas a esta pregunta se presentan en la tabla 178.  
Tabla 178 
Respuestas al tema de satisfacci·n de la ense¶anza de los estudiantes 
Directora Referencia textual: ñNo completamente, las dos partes: maestros y alumnos 

deben colaborar m§s. Los docentes con la metodolog²a, los alumnos 
estudiandoò. 
Interpretaci·n: Como directora no est§ satisfecha con la ense¶anza y la sujeta 
a la consabida metodolog²a y a que los estudiantes sean m§s aplicados. 

Subdirector Referencia textual: ñEn parte, hay muchos maestros consagrados, pero otros 
no. Se deben cambiar las estrategias de ense¶anza, los padres deben contribuir 
m§sò. 
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Interpretaci·n: Tambi®n converge con la directora, en que no todos los 
educadores son responsables. Adem§s, en el problema metodol·gico (no 
superado) y la voluntad de los estudiantes y padres a ser m§s estudiosos. 

Docente 1 Referencia textual: ñNo estoy satisfecho. Uno trata de dar lo mejor de s² y los 
frutos no son lo que uno espera. Debe haber m§s aporte del hogarò. 
Interpretaci·n: Expresa algo de frustraci·n ante el rendimiento de los 
alumnos. Lo atribuye a la contribuci·n del hogar al aprendizaje de los alumnos. 

Docente 2 Referencia textual: ñNo del todo, aunque a veces los estudiantes responden. 
Desde el Ministerio hasta los padres deben aportar m§sò. 
Interpretaci·n: Aunque no est§ totalmente satisfecho, siente que hay logros 
en el aprendizaje. Considera que es todo el sistema educativo debe participar 
activamente en el proceso de ense¶anza-aprendizaje de los alumnos.  

Madre Referencia textual: ñAlgunas veces. Creo que los maestros deben ser m§s 
responsables. Yo rega¶o a mi hijo para que salga bienò. 
Interpretaci·n: Hasta la madre no est§ satisfecha con la educaci·n de sus 
hijos. Ella piensa que los docentes deben ser exigentes con s² mismos. Por su 
parte ella colabora ejerciendo el autoritarismo a su hijo. 

Estudiante Referencia textual: ñHe aprendido muchas cosas. Me gusta como es la 
maestra en su car§cter, pero a veces no le entiendoò. 
Interpretaci·n: Hay una buena valoraci·n de la maestra por este estudiante. 
Le gusta su car§cter, no le gusta plenamente la forma de explicar. Esto indica 
que se deber²an mejorar las t®cnicas metodol·gicas y la claridad del docente. 

 
Conclusiones a la satisfacci·n de la ense¶anza de los estudiantes: No hay una plena 
complacencia de los entes educativos a la ense¶anza de los alumnos: los directivos a la 
metodolog²a, los docentes a la sociedad. Los estudiantes consideran que lo que aprenden 
est§ mediatizado. Tambi®n adjudican a otros elementos el que los alumnos no tengan una 
ense¶anza plena: la disciplina, el car§cter y responsabilidad de los docentes. 
 

3. Cuarto tema: Gestiones para un proceso de aprendizaje satisfactorio  
 
Pregunta 4: àConsideran ustedes que se realizan todas las gestiones pertinentes para que 
el proceso de ense¶anza-aprendizaje sea satisfactorio? 

Para el padre de familia (o acudiente): 
4.1. àConsideran ustedes que se realizan todas las tr§mites necesarios y 
apropiados para que el proceso de ense¶anza-aprendizaje sea satisfactorio? 
4.2. àCu§les son las cosas que m§s te gustan del colegio? àY las que menos te 
gustan? 
Las respuestas a esta pregunta se presentan en la tabla 179.  
Tabla 179 
Respuestas a las gestiones pertinentes para un proceso de aprendizaje satisfactorio 
Directora Referencia textual: ñDesde luego que no; tenemos muchos problemas 

administrativos de presupuesto, de infraestructura, ni decir de los acad®micosò. 
Interpretaci·n: No est§ complacida con la parte administrativa ni con la 
curricular. Habr²a que evaluar m§s a fondo c·mo hacer una mejor gesti·n 

Subdirector Referencia textual: ñTengo muchos problemas para gestionar materiales y 
recursos. Algunos docentes no quieren contribuir con la parte acad®mica, no 
planeanò. 
Interpretaci·n: El subdirector colaboran con la gesti·n curricular y 
administrativa, pero no est§n conformes con los resultados de la gesti·n. 
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Docente 1 Referencia textual: ñHay muchas necesidades. Comenzando con la 
infraestructura, buenos laboratorios, etc. No puede haber una ense¶anza 
efectiva si no hay una buena gesti·n de las autoridades ministerialesò. 
Interpretaci·n: Considera que no hay buena gesti·n y condiciona el desarrollo  
curricular a la gesti·n administrativa, lo cual es una posici·n muy c·moda. 

Docente 2 Referencia textual: ñPienso que la gesti·n que se hace no es suficiente. Hace 
falta mucho aporte del Ministerio para que haya un pleno proceso de ense¶anza 
aprendizajeò. 
Interpretaci·n: Tambi®n subordina el desarrollo curricular a la gesti·n 
organizativa. No mencionan su propia contribuci·n al proceso did§ctico.  

Madre Referencia textual: ñNo considero eso. Mi hijo se queja de que el sal·n no 
est§ en buenas condiciones, que le piden muchos trabajos, que a veces no 
aprendeò. 
Interpretaci·n: Esta madre refleja la queja constante que hay acerca de las 
condiciones f²sicas de la escuela y del sal·n. Esta respuesta tambi®n refuerza 
que se le da mayor importancia a lo f²sico por encima de lo curricular. 

Estudiante Referencia textual: ñLo que m§s me gusta es que el colegio est§ bien aseado, 
limpio. No me gusta el mismo sal·n de clases, no est§ c·modoò. 
Interpretaci·n: Con esta sencilla respuesta se entrev® que hasta los estudiantes 
les interesa m§s los aspectos materiales que los acad®micos. 

 
Conclusiones a las gestiones para un proceso de aprendizaje satisfactorio: Todos los 
actores educativos le dan prioridad a los factores f²sicos, materiales, de infraestructura y 
recursos que a los de tipo curricular y did§ctico. Esto hace inferir que, por eso, tanto las 
innovaciones como los intentos de reforma no fructifican, por esa actitud y forma de 
pensar de esos actores. 
4. Quinto tema: Habilidad de dirigente y disciplina  
Pregunta 5: àCreen ustedes que ejercen una habilidad de dirigente sobre sus 
subordinados? àPodr²a explicar c·mo lo ejerce? 
Para el padre de familia (o acudiente): 

5.5. àCree usted que usted tiene mando sobre sus hijos? àPodr²a explicar c·mo lo 
hace? 

àC·mo consideras la disciplina de tu(s) docente(s)? àY la de tus padres? 

Las respuestas a esta pregunta se presentan en la tabla 180  

Tabla 180 
Respuestas a la habilidad de dirigente de los actores investigados 
Directora Referencia textual: ñHasta donde se puede. Hay problemas con 

administrativos, docentes, estudiantes y hasta padres. Se deber²a reglamentar 
m§sò. 
Interpretaci·n: La directora emite su inconformidad acerca de un t·pico real, 
cada vez los directores ejercen menos control. A veces se debe aplicar al 
reglamento, como alternativa.  

Subdirector Referencia textual: ñMe encargo de la disciplina de los estudiantes. Ha habido 
confrontaciones con los padresò. 
Interpretaci·n: Los subdirectores est§n encargados de la disciplina de los 
alumnos y a veces de supervisar las clases. Hay dificultades en esto. 

Docente 1 Referencia textual: ñTrato de poner reglas desde el principio, pero los 
estudiantes las quebrantan y es necesario reprenderlos. No utilizo la nota como 
represaliaò. 
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Interpretaci·n: Esa posici·n la usan muchos docentes, algunos ejercen la 
coerci·n tanto verbal como con la evaluaci·n. 

Docente 2 Referencia textual: ñSe deben aplicar las reglas, aunque de forma 
democr§tica. Generalmente los ni¶os no molestan, son inquietosò. 
Interpretaci·n: Este maestro es m§s amplio en su posici·n de ejercer mando. 
Es muy probable que sabe manejar las situaciones conflictivas.  

Madre Referencia textual: ñSi tengo mando sobre ellos. Los rega¶o, pero si no 
entienden les pego a pesar del C·digo de la Familiaò. 
Interpretaci·n: Es la conducta t²pica de los padres: si su hijo no entiende con 
la advertencia verbal recurren al castigo corporal. El C·digo de la Familia no 
permite el maltrato oral ni f²sico a los menores. 

Estudiante Referencia textual: ñMuy mala, son rega¶ones. A veces por algo m²nimo nos 
llaman la atenci·n. No debe serò. 
Interpretaci·n: Esta emisi·n del estudiante es la queja constante de muchos. 
Todav²a existen docentes y padres muy autoritarios, ajenos a los cambios en la 
sociedad y los tiempos. 

 
Conclusiones a la habilidad de dirigente y disciplina: Tanto los directores como los 
docentes y padres tratan de ejercer autoridad sobre los estudiantes. Los dos primeros a 
trav®s del reglamento del colegio y a veces con la represi·n verbal. Los padres son 
generalmente autoritarios y solo algunos leseferistas. Hay un resentimiento del alumno a 
la forma de disciplinar por parte de sus superiores. 

Al finalizar el an§lisis de los tres grupos de discusi·n se llegar§ a unas conclusiones 
generales sobre los argumentos consensuados a trav®s de los tres grupos de discusi·n. 

6.2.2.2. Resultados del grupo de discusi·n del Centro de Educaci·n B§sica de Parita, 
de la regi·n de Herrera 

El grupo de discusi·n se realiz· en el Centro de Educaci·n B§sica de la regi·n de Herrera. 
Al igual que el grupo anterior, este constaba de los 6 integrantes comunes, que edades 
oscilaban entre 11 y 54 a¶os. Se le asign· a cada integrante su rol.  
Tabla 181 
Roles para el grupo de discusi·n del Centro de Educaci·n B§sica de Parita 
Repartici·n de roles  
Moderador(a) Director 
Topo (Encubierto) Subdirectora 
Observadores Silentes Docente 2, padre, estudiante 
Grabaci·n de cassette Docente 1 

Primer Tema: Disposici·n y conocimientos sobre la Reforma 

Para este colegio, los directivos y los docentes expresan un inter®s mediano hacia la 
reforma y por otro lado los conocimientos de ®sta son escasos. La mayor²a tiene una idea 
muy difusa sobre la reforma. 

La actitud hacia la reforma, ellos la expresan as²: 

 ñNo estoy muy seguro de que esto resulte. Siempre hay buenas intenciones de 
partida, pero despu®s nadaò. (Director) 

 ñSe ha intentado varias veces, ojal§ esta vez resulte. En lo que he visto y le²do 
tengo mis dudasò. (Subdirectora) 
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 ñYo contribuir® en lo que pueda, siempre lo he hecho. En los cursos he aprendido 
algunas cosasò. (Docente 1) 

 ñSi sirve para mejorar la educaci·n, cooperar®. Por lo que veo se mejorar§ el 
curr²culumò. (Docente 2) 

Los conocimientos que tienen los padres y los docentes acerca de la reforma, son mucho 
m§s elementales, debido a que son conceptos t®cnicos, y generalmente ellos no revelan 
gran inclinaci·n por estos temas. Estos participantes tambi®n fueron cooperadores 
durante la discusi·n grupal  y hubo momentos de duda y silencio. Ante este tema ellos 
formularon las siguientes respuestas: 

 ñPodr²a ser como la reforma de hace muchos a¶os. Despu®s que sirva para algo y 
nuestros hijos aprendanò. (Padre) 

 ñPuede que reformen la forma de ense¶ar. Ser²a lo mejorò. (Estudiante) 
Seg¼n estas contestaciones, este primer tema para los participantes del Centro de 
Educaci·n B§sica de Parita se valorar²a como DCD = Disposici·n y Conocimiento 
Desfavorable.   
Lo que indica que este intento de reforma no tiene un futuro prometedor por la actitud de 
los integrantes de la comunidad educativa. Este se valorar²a como DCD (Disposici·n y 
Conocimiento Desfavorable); no existe una actitud manifiesta ni los conocimientos 
favorables para un cambo educativo. Si bien este es un grupo reducido, esta es la 
orientaci·n que toman otros integrantes de la comunidad escolar y el resto de la sociedad. 
Esto complementa la actitud de los integrantes de la comunidad de la parte cuantitativa. 
La buena disposici·n es solamente en un momento inicial, despu®s hay decaimiento y los 
participantes se amilanan. 
Segundo Tema: Percepci·n de la ense¶anza de los docentes 
Esta dimensi·n para este centro de Parita, Herrera, lugar conservador, se hizo que todos 
los integrantes fueran din§micos y comunicativos, ya que por primera vez se hizo la 
t®cnica. Se le advirti· que las respuestas de ellos, deber²an ser lo m§s objetivas para un 
trabajo m§s efectivo. 
Tanto los directivos como los mismos maestros y profesores, ante este tema de la 
percepci·n de la ense¶anza de los docentes sus respuestas fueron: 

 ñTrato de que los docentes sean los mejores. Les sugiero utilizar nuevas 
estrategias, como las de la modernizaci·n, aunque los estudiantes son dif²ciles. 
En los hogares los padres no cooperanò. (Director) 

  ñTambi®n procuro que educadores cumplan con su labor. El planeamiento no es 
todo, tambi®n est§ la metodolog²a. Los estudiantes deben ser m§s cooperadoresò. 
(Subdirector) 

 ñProcuro utilizar t®cnicas para incentivarlos, que aprendan. En la modernizaci·n 
nos han dado algunas. Todo el sistema debe cooperarò. (Docente 1) 

 ñSeg¼n lo que he visto es necesario cambiar las estrategias curriculares. Las he 
tratado de aplicar. Necesitamos que los estudiantes y padres ayudenò. (Docente 
2) 

Un tema tan especial como el proceso de ense¶anza-aprendizaje, es visto por los padres 
y estudiantes desde su perspectiva. La percepci·n de este proceso por parte de los 
docentes, es visto por el padre y el estudiante, as²: 
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 ñAlgunos maestros no ense¶an bien, otros s². Si ®l no quiere estudiar lo castigoò. 
(Padre) 

 ñLa mayor²a de las veces le entiendo a la maestra. Me llevo bien con ellaò. 
(Estudiante) 

Para los entrevistados del Centro de Educaci·n B§sica de Parita, los resultados en el caso 
de los directivos y docentes se valoraran como DCD (Disposici·n y Conocimiento 
Desfavorable). Los resultados del padre se eval¼a como PIT (Percepci·n Inadecuada 
Tradicional) y el del estudiante SIA (Satisfacci·n Inadecuada de Alumnos). 

Este segundo tema, relacionado a la percepci·n de la ense¶anza de los docentes, existe 
cierto acuerdo entre los integrantes del grupo de discusi·n. Esos resultados revelan que 
los educadores procuran llevar a la pr§ctica por medio de su experiencia y algunas ideas 
de las nuevas modalidades curriculares. Los mismos docentes tambi®n aceptan que tienen 
limitaciones en el desarrollo curricular. En conclusi·n, este grupo de discusi·n no tiene 
una buena percepci·n de la ense¶anza de los docentes, aunque ellos mismos se defienden 
que no hacen una funci·n efectiva, debido a las limitaciones del contexto. 
Tercer Tema: Gesti·n Administrativa y Pedag·gica 
Esta es la tercera dimensi·n o tema en el que se indagaron aspectos organizativos y 
curriculares. Son dos elementos que complementan la din§mica escolar. En esto los 
participantes tambi®n expresaron lo que ellos comprend²an. Las preguntas gu²as sirvieron 
para guiar la entrevista. 
Las contestaciones a la gesti·n administrativa y curricular fueron: 

 ñTratamos de hacer lo mejor con el presupuesto, hay muchas necesidades, 
muchas cosas que reparar. He notado que los maestros no quieren aplicar lo 
aprendidoò. (Directora) 

 ñNecesitamos reparar y pintar el edificio, reparar el pabell·n y la cancha. 
Algunos maestros no cumplen la programaci·n semanalò. (Subdirectora) 

  ñLas aulas no est§n bien acondicionadas, necesitamos m§s recursos, l§minas. Yo 
planeo, pero a veces no lo  desarrollo todoò. (Docente 1) 

 ñEl Ministerio debe apoyar con m§s libros, materiales  para ciencia, arte, de 
cocina. Algunos de los contenidos del programa no los podemos realizar, porque 
no tenemos esos materialesò. (Docente 2) 

Tambi®n la madre y el estudiante tienen una percepci·n, aunque tangencial de la gesti·n 
organizativa y curricular. Ellos se manifestaron as²: 

 ñDespu®s que el gobierno nos ayude con libros, ¼tiles, con la merienda, mejor. A 
veces a mi hijo lo rega¶an sin ser culpableò. (Madre) 

 ñQueremos que nos ayuden con l§pices, cuadernos, libros, computadoras. La 
maestra nos llama la atenci·n a todosò. (Estudiante) 

En el tema de la gesti·n organizativa y curricular, todos los entrevistados (sobre todo la 
madre y el estudiante) no ten²an la conceptualizaci·n clara, pero a trav®s de las respuestas 
se puede observar que sobre todo quieren que les atiendan sus necesidades. Mucha de la 
actividad escolar se diluye en los aspectos de la gesti·n organizativa, mientras que la 
gesti·n curricular se restringe a la programaci·n semanal. En el caso de la madre y el 
estudiante hay un descontento por los rega¶os de los maestros. 
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1. El primer §mbito o tema es reforma de modernizaci·n. 
Pregunta 1: àHan escuchado ustedes hablar de la ¼ltima reforma educativa llamada 
modernizaci·n? àPodr²an hablarnos de este tema? 
Las respuestas de ese tema se presentan en la tabla 182 
 
Tabla 182 
Respuestas al tema de reforma de modernizaci·n 
Director Referencia textual: ñS², no estoy muy empapada en esto. Pienso que se 

encamina a mejorar la educaci·n. Los detalles no los conozcoò. 
Interpretaci·n: No est§ adentrada en lo que es una reforma de modernizaci·n, 
aunque considera que es para bien del pa²s.  

Subdirectora Referencia textual: ñHe le²do algo al respecto, acerca de los saberes, la 
programaci·n, pero no s® m§s nada, al respectoò. 
Interpretaci·n: Al menos ha le²do algo, pero no conoce el proceso en 
profundidad. Tiene ideas inconexas sobre el tema. 

Docente 1 Referencia textual: ñEn el ¼ltimo curso nos dieron algunos aspectos y folletos 
de eso. S® que trata de implantar un nuevo curr²culumò. 
Interpretaci·n: El docente estuvo en un curso de afianzamiento, pero no se ha 
molestado en ampliar, investigar sobre este t·pico. 

Docente 2 Referencia textual: ñSi he escuchado, creo que se trata de implantar un nueva 
orientaci·n curricular, una nueva programaci·n. Nada m§sò. 
Interpretaci·n: Tambi®n este docente lo circunscribe a planes y programas de 
estudio, que prueba que el docente no es autodidacta. 

Padre Referencia textual: ñNo s® qu® es reforma ni modernizaci·n. Tal vez sea para 
bien de nuestros hijosò. 
Interpretaci·n: Si los docentes no manejan los conceptos te·ricos, menos los 
padres. £l le preocupa que su hijo aprenda, no la teor²a. 

Estudiante Referencia textual: ñNo les he escuchado, pero debe ser algo positivoò. 
Interpretaci·n: Al desconocer totalmente estos intentos de cambio (no tienen 
por qu® saberlos), se esboza una dejadez por los entes educativos. 

Conclusiones acerca de la reforma de modernizaci·n: En este centro los directivos y 
docentes tienen afirman que tienen material sobre la modernizaci·n, pero no se ha 
adentrado en esa conceptualizaci·n. Los padres y estudiantes afirman desconocer este 
nuevo concepto y se basan en suposiciones e intuiciones. 

2. El segundo tema es situaciones de ense¶anza-aprendizaje. 

Pregunta 2: àC·mo consideran ustedes la ense¶anza de los profesores (o maestros) hacia 
los estudiantes? 
Para el docente (maestro o profesor): 
 1. àCu§l es su apreciaci·n acerca de las situaciones de ense¶anza y aprendizaje con 
sus alumnos? 
Para el estudiante 

2. àPodr²as decirme c·mo ves la clase de tu maestro (o profesor)? 

Las respuestas a esta pregunta se presentan en la tabla 183.  
Tabla 183 
Respuestas al tema de situaciones de ense¶anza-aprendizaje 
Director Referencia textual: ñLos docentes de este centro tratan de ense¶ar, son 

consagrados, yo les exijo. Es la sociedad la que no colabora con nosotrosò. 
Interpretaci·n: Nuevamente la posici·n c·moda, el centro escolar cumple, la 
sociedad, no. 
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Subdirectora Referencia textual: ñLa mayor²a de los docentes se preocupan. Solo con 
algunos tenemos dificultadesò. 
Interpretaci·n: Considera bueno a los docentes, pero considera que las 
situaciones de aprendizaje son las adecuadas. 

Docente 1 Referencia textual: ñProcuro cumplir como profesor, a¼n con las limitantes 
del contexto. Afortunadamente nuestro contexto es sano y no hay problemasò. 
Interpretaci·n: Es otra afirmaci·n que ratifica que podr²a ser el contexto el 
que tiene mayor peso. Podr²a ser cierto, ya que este es un colegio rural. 

Docente 2 Referencia textual: ñMe considero un docente abnegado, trato de cumplir. 
Pero hay malas influencias en la sociedad que hace que los alumnos fracasenò. 
Interpretaci·n: Generalmente los docentes no quieren asumir el compromiso 
e analizan las situaciones as². Se debe tener m§s concienciaci·n del problema. 

Padre Referencia textual: ñHago un sacrificio para que mi hijo tenga una buena 
educaci·n, es lo ¼nico que le puedo dar. Entre m§s aprende, mejorò. 
Interpretaci·n: Es lo que le interesa a la mayor²a de los padres y madres del 
pa²s, darle una buena educaci·n.  

Estudiante Referencia textual: ñMi maestra es buena, le entiendo bien. Nos rega¶a a 
todos cuando alguien se porta malò. 
Interpretaci·n: Este estudiante tiene buena valoraci·n de la maestra. Cree que 
se debe llamar la atenci·n de forma individual, no colectiva. 

 
Conclusiones sobre la ense¶anza y aprendizaje de los alumnos: Los directivos y los dos 
docentes investigados consideran que  procuran ense¶ar; las variables que limitan el 
aprendizaje, seg¼n ellos, son por la influencia de la sociedad. La madre le interesa el 
Estado le proporcione una buena educaci·n. El estudiante tiene una buena imagen de la 
maestra; sin embargo, considera que la disciplina debe ser individualizada, no colectiva. 
El tercer tema es Satisfacci·n de la ense¶anza de los estudiantes. 

Pregunta 3: 1. àEstar§n ustedes satisfechos con la ense¶anza de los estudiantes? 

Para el padre de familia (o acudiente): 
1. àEst§n ustedes satisfechos con la ense¶anza de sus hijos? 

Para el estudiante 
2. àCu§les son las cosas que  m§s te gustan de la clase de tu maestro (o profesor)? 

àCu§les menos? 
Las respuestas a esta pregunta se presentan en la tabla 184.  
Tabla 184 
Respuestas al tema de satisfacci·n de la ense¶anza de los estudiantes 
Director Referencia textual: ñSeg¼n yo lo veo, s². Mi colegio es bueno.  Debe haber 

mayor cooperaci·n del hogarò. 
Interpretaci·n: El director considera que no es el centro escolar, sino el hogar 
y la sociedad la que no contribuye a la superaci·n de los alumnos. 

Subdirectora Referencia textual: ñEn cierta forma, s². A veces,  la libreta de calificaciones 
de los docentes tienen muchos fracasosò. 
Interpretaci·n: No est§ tan de acuerdo con el director. Ella se basa en 
evidencias; no se puede estar satisfecho si hay muchos fracasos.  

Docente 1 Referencia textual: ñNo como yo quisiera. Me preparo, pero los alumnos no 
rinden de acuerdo a mis expectativasò. 
Interpretaci·n: Hay cierto tono de frustraci·n porque sus estudiantes no 
aprovechan, tal como el desea y planifica. 

Docente 2 Referencia textual: ñS² tengo logros, pero ¼ltimamente los estudiantes tienen 
muchos distractores. Los padres, a veces, no cooperanò. 
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Interpretaci·n: Hay un indicador de positividad, aunque limitados a las 
condicionantes externas. Percibe que los padres deben contribuir m§s en la 
ense¶anza.  

Padre Referencia textual: ñEstoy contento con lo aplicado que es mi hijo. A veces 
se me descuida, pero yo lo aconsejo y me sale bienò. 
Interpretaci·n: Este padre est§ complacido con la educaci·n de su hijo. Ella 
lo orienta y el rendimiento es mejor. 

Estudiante Referencia textual: ñMe gusta aprender. Me gusta como explica la maestra, 
tambi®n su forma de serò. 
Interpretaci·n: Aparentemente es un estudiante bueno; no tiene problemas. 
£l tiene una buena percepci·n de la maestra.  

 
Conclusiones a la satisfacci·n de la ense¶anza de los estudiantes: El director manifiesta 
que su colegio es bueno. Sin embargo, la subdirectora y los docentes consideran que no 
hay aprovechamiento completo de los estudiantes. Tanto la madre como el estudiante 
est§n contentos con el centro b§sico. 

3. Cuarto tema: Gestiones para un proceso de aprendizaje satisfactorio  
Pregunta 4: àConsideran ustedes que se realizan todas las gestiones pertinentes para que 
el proceso de ense¶anza-aprendizaje sea satisfactorio? 

Para el padre de familia (o acudiente): 

1. àConsideran ustedes que se realizan todas las tr§mites necesarios y 
apropiados para que el proceso de ense¶anza-aprendizaje sea satisfactorio? 

2. àCu§les son las cosas que m§s te gustan del colegio? àY las que menos te 
gustan? 

Las respuestas a esta pregunta se presentan en la tabla 185.  
Tabla 185 
Respuestas a las gestiones pertinentes para un proceso de aprendizaje satisfactorio 
Director Referencia textual: ñA veces hay problemas con las gestiones que uno hace con el 

presupuesto; hay muchos requisitos. Trato de que el colegio sea de lo mejorò. 
Interpretaci·n: Hay cierta queja con los tr§mites financieros. No menciona la 
gesti·n curricular, a pesar de que asevera que su colegio es bueno. 

Subdirectora Referencia textual: ñHe tenido problemas para la gesti·n de los insumos que 
requiere la escuela. En la parte acad®mica, algunos docentes no contribuyen con el 
mejoramiento educativo de los alumnosò. 
Interpretaci·n: La subdirectora menciona los dos tipos de gesti·n (aunque sin 
saberlo): administrativa y curricular. En los dos no se encuentra satisfecha. 

Docente 1 Referencia textual: ñEsta escuela est§ bien presentable, pero requiere m§s ayuda en 
recursos y materiales. Necesitamos m§s y mejores libros para la biblioteca y mayor 
disposici·n de los padresò. 
Interpretaci·n: El docente le da prioridad a la gesti·n organizativa a la gesti·n 
curricular y a la cooperaci·n de los padres. No se le da importancia a lo curricular. 

Docente 2 Referencia textual: ñEs necesario mayor presupuesto para mejorar los salones, los 
pabellones. Tambi®n para mejores materiales para ense¶arò. 
Interpretaci·n: Como los otros participantes, le da prioridad a la gesti·n 
organizativa. En los ¼ltimos a¶os la gesti·n curricular (acad®mica) no tiene prioridad 
en el sistema educativo paname¶o.  

Padre Referencia textual: ñMe parece que no. La escuela necesita m§s mantenimiento, 
mejores salones. Tambi®n los maestros deben tener m§s pacienciaò. 
Interpretaci·n: El considera que las condiciones materiales de la escuela no son las 
mejores. Emite que los maestros deben ser m§s tolerantes con sus hijos. 
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Estudiante Referencia textual: ñCreo que el colegio est§ presentable, aunque le falta. Sobre 
todo computadoras. La maestra explica bien, estoy satisfechoò. 
Interpretaci·n: Tiene una buena percepci·n de la escuela y de la maestra. Desea 
que haya m§s computadoras para practicar. 

Conclusiones a las gestiones para un proceso de aprendizaje satisfactorio: El director 
considera que su colegio es bueno. Sin embargo, la subdirectora y los docentes no lo 
consideran as², ya que existen tanto requerimientos f²sicos como una mejor gesti·n 
curricular y cooperaci·n hogare¶a. La madre tambi®n lo ve en funci·n de necesidades 
concretas y la paciencia hacia sus hijos; el estudiante, con buena impresi·n de su maestra, 
requiere recursos inform§ticos para un mejor aprendizaje. 
 
4. Quinto tema: Habilidad de dirigente y disciplina  
Pregunta 5: àCreen ustedes que ejercen una habilidad de dirigente sobre sus 
subordinados? àPodr²a explicar c·mo lo ejerce? 
Para el padre de familia (o acudiente): 

a. àCree usted que usted tiene mando sobre sus hijos? àPodr²a explicar c·mo lo 
hace? 

àC·mo consideras la disciplina de tu(s) docente(s)? àY la de tus padres? 

Las respuestas a esta pregunta se presentan en la tabla 186  

Tabla 186 
Respuestas a la habilidad de dirigente de los actores investigados 
Director Referencia textual: ñS², s® manejar y proceder de acuerdo a mi experiencia. Hasta 

ahora no tenido mayores problemas. A los estudiantes  les aplico el reglamentoò. 
Interpretaci·n: Este director dice maniobrar adecuadamente, con el personal. 
Aparentemente s²; con los alumnos, el reglamento.  

Subdirectora Referencia textual: ñHe tenido ciertos casos de indisciplina con los estudiantes. Se 
llama a los padres para informarlesò. 
Interpretaci·n: La subdirectora no ha tenido  mayores problemas con la disciplina de 
los alumnos. Aparentemente el colegio es bueno. 

Docente 1 Referencia textual: ñProcuro ser democr§tico, pocos estudiantes se portan mal. 
Cuando sucede un problema hablo con el alumnoò. 
Interpretaci·n: Es la postura ideal. Habr²a que ver si todos los estudiantes la utilizan. 

Docente 2 Referencia textual: ñEvito situaciones de confrontaci·n con los alumnos. En caso 
necesario dialogo con ®l; muy pocos casos los llevo a la subdirecci·nò. 
Interpretaci·n: Es la mejor posici·n: evitar situaciones dificultosas. Cuando no queda 
otra alternativa, se refiere a la subdirecci·n.  

Padre Referencia textual: ñCon mi hijo no he tenido problemas. Otros padres los castigan, 
yo noò. 
Interpretaci·n: Es un padre agraciado, ya que muchos padres en el pa²s tienen 
dificultades con sus hijos. 

Estudiante Referencia textual: ñMe llevo bien; rega¶an a algunos compa¶eros, a m², noò. 
Interpretaci·n: Este estudiante es privilegio para la instituci·n. No da problemas como 
otros estudiantes. 

 
Conclusiones a la habilidad de dirigente y disciplina: El director afirma sabe manejar las 
situaciones con los docentes y estudiantes. La subdirectora ha tenido pocos casos 
problem§ticos con los alumnos.  Los docentes dicen ser democr§ticos, dialogan con los 
alumnos. La madre dice sentir contento con su hijo. Tambi®n el estudiante se porta bien, 
a diferencia de otros que son reprendidos. 



 447 

6.2.2.3. Resultados del grupo de discusi·n del Centro de Educaci·n B§sica Amador 
de la regi·n de Panam§ 

El grupo de discusi·n se realiz· en la Escuela Rep¼blica de Argentina (Centro B§sico 
Amador) de la regi·n de Panam§. Al igual que el grupo anterior, este constaba de los 6 
integrantes comunes, que edades oscilaban entre 14 y 54 a¶os. Se le asign· a cada 
integrante su rol.  
Tabla 187 
Roles para el grupo de discusi·n de la Rep¼blica de Argentina 
Repartici·n de roles  
Moderador(a) Directora 
Topo (Encubierto) Subdirector 
Observadores Silentes Docente 1, padre, estudiante 
Grabaci·n de cassette Docente 2 

 
Los textos de los grupos han quedado reducidos a dimensiones  para la elaboraci·n del 
protocolo de la t®cnica. 
Disposici·n y conocimientos sobre la Reforma 
Percepci·n de la ense¶anza de los docentes: maestros y profesores 

Gesti·n Administrativa y Pedag·gica 
 
El siguiente instrumento sirve para complementar el proceso del an§lisis de la 
informaci·n con preguntas b§sicas sobre el curr²culum y la organizaci·n escolar, aportada 
en el tema de las reformas de modernizaci·n, una especie de gu²a con la siguiente 
estructura: 

1. El primer §mbito o tema es reforma de modernizaci·n. 
Pregunta 1: àHan escuchado ustedes hablar de la ¼ltima reforma educativa llamada 
modernizaci·n? àPodr²an hablarnos de este tema? 
 
Las respuestas de ese tema se presentan en la tabla 188. 
 
Tabla 188 
Respuestas al tema de reforma de modernizaci·n 
Directora Referencia textual: ñS², del Ministerio nos han dado cursos. Para nosotros modernizar 

significa actualizar, transformar  la educaci·nò. 
Interpretaci·n: Tiene una idea ligera de lo que es modernizaci·n. Los cursos se 
imparten y el docente debe seguir afianzando los conceptos. 

Subdirector Referencia textual: ñFui a un seminario respectivo de la reforma. Nos dieron 
informaci·n que he le²do, algo del constructivismo y trato de aplicar.ò 
Interpretaci·n: La mayor²a de  directivos y otros funcionarios se actualizan a trav®s 
de seminarios, pero no leen. Este subdirector afirma que s² lo ha hecho. 

Docente 1 Referencia textual: ñEl verano pasado estuve en un curso de la modernizaci·n, pero 
no he ido a m§s. Es otra forma de mejorar la educaci·n.ò 
Interpretaci·n: Este docente fue a un curso de verano y no manifiesta si ha le²do al 
respecto o ha aplicado lo aprendido. 

Docente 2 Referencia textual: ñEl seminario que nos dieron fue del nuevo curr²culo. Nos dieron 
unos folletos. He tratado de planificar de otra forma.ò 
Interpretaci·n: Asisti· al seminario, tom· lo que respecta a los planes y programas 
de estudio. Quiz§s no se ha molestado en profundizar. 
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Madre Referencia textual: ñNo conozco nada de eso de modernizaci·n. Ser§ para modernizar 
los estudios.ò 
Interpretaci·n: Este padre, al igual que muchos no est§ al tanto de lo que sucede en 
el centro. A lo mejor ayuda a su hijo en sus deberes; no le interesa nada m§s. 

Estudiante Referencia textual: ñCreo que es para modernizar con computadoras, metodolog²a 
para los profesores. Eso.ò 
Interpretaci·n: El estudiante en funci·n de lo que le compete, la necesidad de utilizar 
computadoras y que la ense¶anza de los profesores mejore. 

 

Conclusiones acerca de la reforma de modernizaci·n: Los actores educativos tienen m§s 
idea de la reforma de modernizaci·n. Tanto los directivos como los docentes han tomado 
seminarios y tienen material sobre la modernizaci·n, pero habr²a que ver si han 
profundizado en los conceptos de modernizaci·n y aplicado de acuerdo a sus funciones. 
Los padres y estudiantes afirman haber escuchado esta nueva noci·n y se basan en 
supuestos. Los centros de la capital tienen mayor oportunidad de asistir a seminarios y 
cursos, dictados por el Ministerio de Educaci·n, la Universidad y otras instituciones.  

2. El segundo tema es situaciones de ense¶anza-aprendizaje. 

Pregunta 2: àC·mo consideran ustedes la ense¶anza de los profesores (o maestros) hacia 
los estudiantes? 
 
Para el docente (maestro o profesor): 
1. àCu§l es su apreciaci·n acerca de las situaciones de ense¶anza y aprendizaje con sus 
alumnos? 
 
Para el estudiante 

5. àPodr²as decirme c·mo ves la clase de tu maestro (o profesor)? 

Las respuestas a esta pregunta se presentan en la tabla 189.  
Tabla 189 
Respuestas al tema de situaciones de ense¶anza-aprendizaje 
Directora Referencia textual: ñEn este centro procuro que los docentes se esmeren; 

algunos han tenido problemas de disciplina. Los estudiantes son de §reas 
peligrosas y los padres no colaboran con nosotrosò. 
Interpretaci·n: La directora le exige lo indispensable a los docentes; no quiere 
comprometerse. Los alumnos son de clases pobres y algunos conflictivos. 

Subdirector Referencia textual: ñCasi todos los maestros y profesores son consagrados. 
Algunos tiene dificultades con la disciplinaò. 
Interpretaci·n: El subdirector, encargado de la disciplina, considera que estos 
son los mayores problemas. Para ®l los docentes ense¶an. 

Docente 1 Referencia textual: ñComo es este colegio, creo que tengo ciertos logros. 
Trato de que aprendanò. 
Interpretaci·n: El docente informa que hace un gran esfuerzo para que los 
estudiantes aprendan. Algunos alumnos son rebeldes y conflictivos. 

Docente 2 Referencia textual: ñTrato de cumplir, aunque no haya cooperaci·n de los 
padres y vengan de una sociedad corruptaò. 
Interpretaci·n: Tambi®n este docente manifiesta que procura que los 
estudiantes aprendan en funci·n de la realidad del contexto, agresivo y 
corrupto. 
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Madre Referencia textual: ñHago que mi hijo estudie, sino lo rega¶o y le pego. Le va 
bienò. 
Interpretaci·n: Es la conducta caracter²stica de los padres de §reas peligrosas. 
Es una realidad inobviable que no se puede evitar.   

Estudiante Referencia textual: ñMis profesores son buenos, algunos no le entiendo bien. 
Estudio y hago mis tareas. Nos rega¶an solamente, si uno se porta malò. 
Interpretaci·n: Este estudiante, aparentemente cumplido, tiene buena 
valoraci·n de los profesores. Sucede como en muchos casos, se disciplina 
colectivamente. 

 
Conclusiones sobre la ense¶anza y aprendizaje de los alumnos: Tanto los directivos como 
los docentes piensan que hacen un esfuerzo por dirigir y ense¶ar, condicionado por el tipo 
de contexto donde provienen los estudiantes. La madre evidencia la conducta t²pica del 
§rea de donde proviene, si es necesario el castigo para que su hijo estudie, lo hace. El 
estudiante entrevistado tiene una buena percepci·n de sus profesores. Hay una queja de 
®l que al disciplinar, se debe hacer de forma individualizada, no en conjunto. 
 

6. El tercer tema es Satisfacci·n de la ense¶anza de los estudiantes. 
Pregunta 3: 1. àEstar§n ustedes satisfechos con la ense¶anza de los estudiantes? 

Para el padre de familia (o acudiente): 
a. àEst§n ustedes satisfechos con la ense¶anza de sus hijos? 

Para el estudiante 
b. àCu§les son las cosas que  m§s te gustan de la clase de tu maestro (o profesor)? 

àCu§les menos? 
Las respuestas a esta pregunta se presentan en la tabla 190.  
Tabla 190 
Respuestas al tema de satisfacci·n de la ense¶anza de los estudiantes 
Directora Referencia textual: ñNo. Tratamos de administrar y de que los estudiantes 

aprendan lo mejor, pero no hay cooperaci·n del hogarò. 
Interpretaci·n: Esta directora expresa que el colegio procura darle la mejor 
ense¶anza a los discentes, pero dada las condiciones del contexto no se pueden 
obtener mejores resultados. 

Subdirector Referencia textual: ñComo nosotros quisi®ramos, no. Tenemos, algunas 
veces, casos muy dif²ciles tanto acad®micos como de disciplinaò. 
Interpretaci·n: Hay un asomo de carencia en la labor de este centro. Son m§s 
los problemas que el aprovechamiento de los alumnos.  

Docente 1 Referencia textual: ñNo, uno trata, pero los estudiantes no llenan ni cumplen 
con los objetivos de la clase.  Planeo y uso estrategias; eso es lo que logroò. 
Interpretaci·n: Este docente se siente frustrado, por los  resultados que 
obtiene con sus estudiantes.  

Docente 2 Referencia textual: ñComo dice el colega, uno trata de ense¶ar, pero no hay 
cooperaci·n del hogar. La sociedad no les ofrece nada bueno a los alumnosò. 
Interpretaci·n: Este docente coincide con el otro en que a pesar de sus 
esfuerzos los estudiantes no rinden de forma efectiva. Considera que hace falta 
la colaboraci·n de los padres y el ejemplo de la sociedad.  

Madre Referencia textual: ñQuisiera que mi hijo aprendiera m§s,  pero esta es la 
escuela m§s cercana. Si no quiere estudiar lo rega¶oò. 
Interpretaci·n: En el caso de esta madre siente que su hijo merece una mejor 
escuela. A lo mejor es porque sabe que hay muchos problemas. Ella utiliza la 
coacci·n para que estudie. 
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Estudiante Referencia textual: ñSoy un estudiante regular. Podr²a dar m§s. Me rega¶an, 
tanto en la escuela como en la casaò. 
Interpretaci·n: Este estudiante es sincero, puede ser mejor. A lo mejor el 
mismo contexto escolar, hogare¶o y social no lo estimula debidamente.  

 
Conclusiones a la satisfacci·n de la ense¶anza de los estudiantes: En este centro de la 
capital, no solo los directivos sino tambi®n los docentes entrevistados reflejan algo de 
frustraci·n por el rendimiento y conducta de los alumnos. La madre no est§ conforme con 
el colegio para su hijo, a lo mejor por los problemas de indisciplina. El estudiante 
evidencia que podr²a rendir m§s; a lo mejor este centro b§sico no le apoya lo suficiente. 
 

7. Cuarto tema: Gestiones para un proceso de aprendizaje satisfactorio  
Pregunta 4: àConsideran ustedes que se realizan todas las gestiones pertinentes para que 
el proceso de ense¶anza-aprendizaje sea satisfactorio? 

Para el padre de familia (o acudiente): 
4.1. àConsideran ustedes que se realizan todas las tr§mites necesarios y 

apropiados para que el proceso de ense¶anza-aprendizaje sea satisfactorio? 
4.2. àCu§les son las cosas que m§s te gustan del colegio? àY las que menos te 

gustan? 
Las respuestas a esta pregunta se presentan en la tabla 191.  
Tabla 191 
Respuestas a las gestiones pertinentes para un proceso de aprendizaje satisfactorio 
Directora Referencia textual: ñNo, trato de administrar, el presupuesto no alcanza; el Ministerio 

no colabora. Si no hay recursos no hay un buen aprendizajeò. 
Interpretaci·n: La directora ve la gesti·n en t®rminos financieros y materiales. De 
estos dependen los resultados acad®micos. No conocen la gesti·n curricular. 

Subdirector Referencia textual: ñEs un procedimiento engorroso la gesti·n de recursos que 
requiere la escuela. Los docentes tratan de que los alumnos aprovechen a pesar de las 
necesidades de materiales y los problemas de la sociedadò. 
Interpretaci·n: Esta subdirectora tambi®n sujeta el rendimiento escolar las 
necesidades f²sicas y de recursos. No es una buena percepci·n de la gesti·n. 

Docente 1 Referencia textual: ñEsta escuela muy antigua, por lo que necesita mantenimiento de 
reparaciones. Tambi®n necesitamos m§s recursos, computadoras, libros para una 
ense¶anza efectivaò. 
Interpretaci·n: Este docente le da mayor preponderancia a la gesti·n administrativa, 
mientras que lo curricular est§ sujeto a esa gesti·n. 

Docente 2 Referencia textual: ñEl Ministerio debe invertir en mejoras. Los salones y los 
laboratorios necesitan repararse. As² tendremos un mejor proceso de ense¶anza-
aprendizajeò. 
Interpretaci·n: Tambi®n, le concede primac²a a la gesti·n administrativa. Es una 
mentalidad, posici·n que va ser dif²cil de defender.  

Madre Referencia textual: ñHace tiempo que esta escuela necesita m§s mantenimiento y 
salones acondicionados. Quiero que los profesores tengan m§s metodolog²aò. 
Interpretaci·n: Para ella las condiciones f²sicas del centro no son las mejores. Al igual 
que el resto de los indagados, le da prioridad a lo material. 

Estudiante Referencia textual: ñEl colegio necesita mantenimiento, pintura, mejores salones. Se 
necesitan m§s computadoras. Los profesores son buenos; a veces nos rega¶anò. 
Interpretaci·n: El estudiante cree que la apariencia del centro escolar priva. Desea 
que haya m§s computadoras. No desea que lo reprendan. 
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Conclusiones a las gestiones para un proceso de aprendizaje satisfactorio: El director 
manifiesta que procura administrar y dirigir lo mejor este centro b§sico, otorg§ndole 
mayor importancia a lo organizativo. Tambi®n esto lo exterioriza el subdirector.  Por su 
parte los docentes emiten que procuran ense¶ar, pero necesitan mejores condiciones 
f²sicas y la cooperaci·n del hogar y la comunidad. La madre tambi®n lo ve en funci·n de 
necesidades concretas y la forma de ense¶ar a sus hijos. El estudiante declara que se 
requiere mejoras en infraestructura y acondicionamiento. Cree que debe haber m§s equipo 
inform§tico y desea que no lo reprendan tanto. 
 
8. Quinto tema: Habilidad de dirigente y disciplina  
Pregunta 5: àCreen ustedes que ejercen una habilidad de dirigente sobre sus 
subordinados? àPodr²a explicar c·mo lo ejerce? 
Para el padre de familia (o acudiente): 

a. àCree usted que usted tiene mando sobre sus hijos? àPodr²a explicar c·mo lo 
hace? 

Para el estudiante 
àC·mo consideras la disciplina de tu(s) docente(s)? àY la de tus padres? 

Las respuestas a esta pregunta se presentan en la tabla 192 

Tabla 192 
Respuestas a la habilidad de dirigente de los actores investigados 
Directora Referencia textual: ñCompletamente no. He confrontado problemas con estudiantes, 

padres y hasta con algunos docentes. No es lo idealò. 
Interpretaci·n: La directora ha tenido problemas con los otros entes educativos. En 
colegios de §reas problem§ticas se dan esas situaciones.  

Subdirector Referencia textual: ñSin quererlo, he tenido que aplicar el reglamento a los estudiantes 
problem§ticos e indisciplinados y hasta algunos profesores. Lamentablemente es as²ò. 
Interpretaci·n: Esta subdirectora ha ejercido su mando legalmente a los alumnos y 
ciertos profesores. Esta realidad es extensiva a muchos colegios del pa²s. 

Docente 1 Referencia textual: ñAunque no lo quiero, a veces tengo que ser autocr§tico. Procuro 
ser exigente en la parte acad®mica y con el comportamientoò. 
Interpretaci·n: No es la mejor posici·n ser impositivo, pero seg¼n el docente no le 
queda otra alternativa. Se entiende que tambi®n lo hace en la parte curricular. 

Docente 2 Referencia textual: ñTrato de encauzar los alumnos de la mejor forma. Necesitan 
consejo y orientaci·n. A veces no resulta, aplico el reglamentoò. 
Interpretaci·n: Esta docente es m§s comedida, m§s amplia de mente. Pero tambi®n 
dice que si la consejer²a no resulta, recurre a la normativa.   

Madre Referencia textual: ñS², trato que estudie todos los d²as. En caso de que no quiera 
hacerlo, lo obligoò. 
Interpretaci·n: Esta es la postura de muchos padres y madres en el pa²s, presionar a 
sus hijos para que estudien. No es lo pertinente. 

Estudiante Referencia textual: ñMala, nos rega¶a a cada rato. Creo que no debe ser as²ò. 
Interpretaci·n: El estudiante se queja que es reprendido frecuentemente. Puede ser 
por el propio contexto agresivo en que se maneja diariamente. 

 
Conclusiones a la habilidad de dirigente y disciplina: Este es un colegio de un §rea ñrojaò 
(peligrosa). La directora y tambi®n el subdirector aseveran que tienen dificultades con 
algunos estudiantes y docentes. Han tenido que aplicar el reglamento.  Uno de los 
docentes es algo autocr§tico y el otro m§s amplio, democr§tico. La madre es imponente 
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con su hijo. De acuerdo al estudiante, es increpado, tanto en el ambiente escolar como en 
el hogare¶o. Esto evidencia el contexto agresivo en que se maneja el alumno. 

6.3. ANĆLISIS DE LOS RESULTADOS DE LAS NOTAS DE CAMPO 

Para complementar el estudio microetnogr§fico de los centros escolares se registraron 15 
notas de campo de 15 clases de las clases de los centros pilotos, cinco para cada centro 
piloto. Estas se realizaron en el mismo nivel que se hicieron las filmaciones, y en el caso 
del nivel primario con otras asignaturas como Ciencias Sociales, Educaci·n Art²stica, 
Ciencias Naturales u otras. 

Los resultados se presentan de acuerdo con la Tabla 27, en el que se muestran las tres 
dimensiones: situaci·n de la clase, personajes y conversaciones y reacciones. Estas se 
subdividen en subdimensiones y estas a su vez en indicadores. Los resultados se 
presentar§n de acuerdo a las respuestas de los indicadores para cada centro escolar. 

6.3.1. Resultados de las notas de campo de la Escuela Manuela H. de P®rez, 
de la regi·n de Veraguas 

Las cinco notas de campo se realizaron con los dos maestros de esa escuela, en las 
materias de Ciencias Sociales y Educaci·n Art²stica. La maestra de 34 a¶os, concedi· una 
hora de clases de cada asignatura para hacer las anotaciones respectivas. Esto, porque en 
Panam§ el maestro de primaria imparte casi todas las asignaturas. Estos pr§cticamente 
siguieron a las filmaciones y al d²a siguiente del primer registro. 

Los resultados de las cinco notas de campo de la clase en esta escuela se presentan de 
acuerdo a las dimensiones, subdimensiones y categor²as de la Tabla 27. 

En la Tabla 27 los resultados de las respuestas al clima de aula, subdivididos en dos 
subdimensiones: planeamiento y secuenciaci·n de contenidos y utilizaci·n de materiales 
y recursos. El planeamiento y secuenciaci·n de contenidos se subdivide en indicadores: 
t®cnicas tradicionales, secuenciaci·n de contenidos, estrategias constructivistas y 
secuenciaci·n de contenidos constructivistas. 

Acerca de las t®cnicas tradicionales (Tabla 27), anotamos los siguientes registros: 

 En la clase de Ciencias Sociales, la maestra muestra amplio dominio de las 
t®cnicas tradicionales, al realizar lo t²pico de las clases, hacer preguntas y los 
estudiantes contestan. Adem§s, el uso del tablero y algunos recursos como mapas 
y dibujos en el tablero por parte de la maestra. Tambi®n en la clase de Art²stica, 
con la misma maestra, ella dio algunas instrucciones para que los estudiantes 
dibujaran.  

 Las clases de las dos materias tiene gran ®nfasis de la escuela tradicional, hasta en 
Art²stica, asignatura en la que la maestra pudo plantear otro esquema de la clase 
diferente; pudo ser m§s creativa. 

 El indicador de las t®cnicas tradicionales puede valorarse como PST 
(Planeamiento y Secuenciaci·n Tradicional). 

 
Con respecto a la secuenciaci·n de contenidos, se pudo observar que: 
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 Al revisar el cuaderno de planeamiento de las dos clases, se observa que no hay 
secuenciaci·n de los contenidos de lo concreto a lo abstracto. Muchas veces hay 
contradicci·n entre lo que el docente planea y lo que ejecuta en la clase. Durante 
el desarrollo de la clase de Ciencias Sociales no se registraba la continuidad de lo 
simple a lo complejo del contenido programado, se evidenciaba las interrupciones 
en el ritmo de la clase, ya sea por error metodol·gico o por un caso de indisciplina. 

 Tambi®n con la clase de Art²stica, las actividades propuestas eran las conocidas: 
nociones elementales de los colores para luego dibujar con l§pices de colores o 
crayolas. No hay secuenciaci·n en los contenidos ni evidencia de conocimientos 
previos. 

 La secuenciaci·n de estas clases puedes valorarse como como PST (Planeamiento 
y Secuenciaci·n Tradicional). 

 
Los indicadores de las estrategias y secuenciaci·n constructivistas, se pudo detectar lo 
siguiente: 
Los siguientes son los indicadores estrategias y secuenciaci·n constructivistas, con el que 
pudimos concluir lo siguiente: 

 No hab²a el mayor asomo de una clase constructivista en estas clases, ni en las 
estrategias ni en la secuenciaci·n. La maestra no era facilitadora, no guiaba, daba 
directrices. Se segu²a el contenido del texto y el dibujo del tablero, instru²a, no se 
consider· el contexto, no hab²a construcci·n activa por parte del alumno. 

 Tampoco se utilizaron las t®cnicas activas, ni el torbellino de ideas bien llevado, 
ni preguntas inquisitivas, ni mucho menos debates. 

 El indicador de estrategias y secuenciaci·n constructivistas, de esta clase puede 
valorarse como PST (Planeamiento y Secuenciaci·n Tradicional). 

Dentro de la subdimensi·n utilizaci·n de materiales y recursos, hubo una subdivisi·n: 
materiales y recursos tradicionales, materiales y recursos innovadores. 
En los indicadores de materiales y recursos tradicionales, materiales y recursos 
innovadores se hicieron las siguientes anotaciones: 

 Aun teniendo recursos y materiales sencillos como sillas, hojas, cuadernos, 
bol²grafos la docente insiste en utilizar las t®cnicas individuales en vez de las 
grupales. Lo cual indica que no necesariamente los instrumentos complejos son 
los que hacen que una clase sea creativa y productiva, es la elaboraci·n y adecuada 
de la programaci·n que hace que los estudiantes produzcan. 

 Esta maestra, al igual que otros consideran que con recursos sofisticados como 
computadoras, videos es que se puede hacer una clase interesante y efectiva.   

 El indicador de materiales y recursos tradicionales, de esta clase puede valorarse 
como MRT (Materiales y Recursos Tradicional). 

 
An§lisis cualitativo de la t®cnica expositiva 

La subdimensi·n did§ctica tradicional o did§ctica constructivista, se registr· en las clases, 
lo siguiente: t®cnica expositiva. 

Para el indicador t®cnica expositiva, se anot· lo siguiente: 
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 En las clases de Ciencias Sociales la maestra simplemente el contenido del tema 
de historia de mi pa²s. Est§ de acuerdo a la planeaci·n y al libro de texto. 
Simplemente expone la lecci·n y se ayuda con el tablero y los alumnos ponen 
atenci·n. 

 Ella utiliza su voz y sus expresiones faciales y corporales para darle ®nfasis y 
motivar a la clase. Considera, al igual que otros docentes, que con la exposici·n 
solo basta, no procuran aplicar otras t®cnicas. 

 Esta t®cnica expositiva durante la clase puede valorarse como DIT (Did§ctica 
Inadecuada Tradicional). 

Para el indicador preguntas y respuestas se logr· visualizar que: 

 Las preguntas y respuestas en la clase de Ciencias Sociales son las usuales, el 
docente pregunta y el estudiante contesta. No se sale de este esquema tradicional.  

 En la clase de Educaci·n Art²stica, los discentes llamaban a la maestra para que 
les ayudara en los dibujos. 

 El indicador preguntas y respuestas durante la clase se puede valorarse como DIT 
(Did§ctica Inadecuada Tradicional). 

Con el indicador motivaci·n, de acuerdo a las notas: 
 La motivaci·n en Ciencias Sociales es regular debido a que es una clase 

expositiva, no hab²a incentivo para los estudiantes en esta din§mica. 
 En la clase de Educaci·n Art²stica los estudiantes dibujan individualmente y solo 

interact¼an con la maestra, no con los otros ni¶os. De haber motivaci·n esta ser²a 
intr²nseca. 

 Desde el punto de vista de la motivaci·n esta clase se podr²a clasificar como DIT  
(Did§ctica Inadecuada Tradicional). 

Adem§s, con el indicador fomenta la creatividad, se pudo registrar que: 

 es obvio que el desarrollo de la clase de Ciencias Sociales no tiene creatividad, 
sigue las t®cnicas y procedimientos tradicionales: la maestra expone y segu²a el 
esquema propio de  preguntas y respuestas. 

 tambi®n la clase de Educaci·n Art²stica los ni¶os dibujaban de acuerdo a lo que 
la maestra les planteaba. No hab²a creatividad en los objetivos y planteamiento de 
la clase. 

 Desde el punto de vista de la creatividad esta clase se podr²a clasificar como DIT  
(Did§ctica Inadecuada Tradicional). 

La subdimensi·n grado de satisfacci·n del alumnado de la ense¶anza se subdivide en 
satisfacci·n del alumnado por la ense¶anza. 
El indicador satisfacci·n del alumnado por la ense¶anza, se visualiz· que: 

 la satisfacci·n en vista de las estrategias rutinarias utilizadas por la maestra: 
preguntas y respuestas y reproducir un dibujo. 

 no puede haber satisfacci·n sino hay motivaci·n por parte de la docente. Ella sabe 
hacer las clases como se le ense¶· que deb²a hacerse. 

 desde el punto de vista del grado de satisfacci·n del alumnado se podr²a clasificar 
como satisfacci·n del alumnado SIA (Satisfacci·n Inadecuada de Alumnos). 
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La dimensi·n de evaluaci·n se subdivide en dos subdimensiones: evaluaci·n tradicional 
y evaluaci·n constructivista. La evaluaci·n tradicional predomina y se subdividi· en tres 
indicadores: preguntas orales, evaluaci·n con pizarr·n y recursos tradicionales. 

El indicador de preguntas orales hubo anotaciones as²: 

 durante la clase de Ciencias Sociales se hizo lo rutinario: la docente preguntaba, 
los estudiantes contestaban. Es el mismo esquema legendario y la maestra anotaba 
la participaci·n de los alumnos. Son formas de evaluaci·n que se hacen desde 
hace muchas d®cadas. 

 la forma de evaluar las preguntas era por una especie de torbellino de ideas. Para 
evaluar una clase se pudo utilizar otras t®cnicas y otro tipo de evaluaci·n. 

 desde el punto de vista de la preguntas orales esta clase se podr²a clasificar como 
EIT  (Evaluaci·n Inadecuada Tradicional). 

 

En relaci·n al indicador evaluaci·n con pizarr·n y recursos tradicionales, encontramos 
que: 

 el tablero solo sirvi· en la clase para explicar la lecci·n. Generalmente se eval¼a 
cada participaci·n individual cuando la hubiera. 

 no se utilizaron otros recursos para evaluar. Siempre es lo t²pico: el pizarr·n, el 
cuaderno, bol²grafos y exposici·n. Muy pocas veces o nunca se utilizan t®cnicas 
activas o evaluaci·n aut®ntica. 

 desde el punto de vista de las preguntas orales esta clase se podr²a valorar como 
EIT  (Evaluaci·n Inadecuada Tradicional). 

Con respecto al indicador ejercicios tradicionales, encontramos que: 

 la maestra puso un peque¶o ejercicio para demostraci·n. Era con cierto y falso y 
completa espacios, algo obsoleto, pero que siempre se ha venido haciendo. 

 n el caso de Educaci·n Art²stica se evalu· individualmente cada dibujo. La 
maestra desconoc²a las t®cnicas activas para evaluar o la evaluaci·n aut®ntica. 

 desde el punto de vista del indicador ejercicios tradicionales, esta clase se podr²a 
clasificar como EIT  (Evaluaci·n Inadecuada Tradicional). 

Finalmente, para la subdimensi·n evaluaci·n constructivista se puede resumir que: 

 no hubo el mayor asomo de preguntas inquisitivas, uso de t®cnicas activas e 
investigaciones y proyectos en la clase de Ciencias Sociales ni de Educaci·n 
Art²stica. 

 desde el punto de vista del indicador ejercicios tradicionales, esta clase se podr²a 
clasificar como EIC  (Evaluaci·n Inadecuada Constructivista). 

Conclusiones: En las notas de campo de las clases de Ciencias Sociales y Educaci·n 
Art²stica de la Escuela Manuela H. de P®rez, de la regi·n de Veraguas, encontramos que: 

 en la subdimensi·n planeamiento y secuenciaci·n de contenidos todos los 
indicadores se valoraron como como PST (Planeamiento y Secuenciaci·n 
Tradicional). 
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 en la subdimensi·n materiales y recursos tradicionales, materiales y recursos 
innovadores, estos indicadores se valoraron como MRT (Materiales y Recursos 
Tradicional). 

 en la subdimensiones  did§ctica tradicional o did§ctica constructivista, se registr· 
en las clases todos los indicadores se valoraron como DIT (Did§ctica Inadecuada 
Tradicional). 

 en la subdimensi·n  grado de satisfacci·n del alumnado por la ense¶anza el 
indicador satisfacci·n del alumnado por la ense¶anza se valor· como satisfacci·n 
del alumnado SIA (Satisfacci·n Inadecuada de Alumnos). 

 en las subdimensiones evaluaci·n tradicional y evaluaci·n constructivista se 
podr²a valorar como EIT  (Evaluaci·n Inadecuada Tradicional). 

 

6.3.2. Resultados de las notas de campo de Centro de Educaci·n B§sica de Parita, 
de la regi·n de Herrera 

Para el caso de las cinco notas de campo de dos maestros de esta escuela de la regi·n de 
Herrera, se realiz· con las asignaturas de Ciencias Naturales y Religi·n. La maestra de 
28 a¶os, nos cedi· una hora de clases de cada asignatura a fin de realizar las notas de 
campo. Este registro se hizo el mismo d²a de la filmaci·n. Es un lugar apartado y tuvimos 
que hacer los registros en la misma jornada. 

Los resultados de las cinco notas de campo de la clase en esta escuela se presentan de 
acuerdo a las dimensiones, subdimensiones y categor²as de la Tabla 27. 

a Tabla 27 sirve de gu²a para los resultados de las respuestas al clima de aula, subdivididos 
en dos subdimensiones: planeamiento y secuenciaci·n de contenidos y utilizaci·n de 
materiales y recursos. El planeamiento y secuenciaci·n de contenidos se subdivide en 
indicadores: t®cnicas tradicionales, secuenciaci·n de contenidos, estrategias 
constructivistas y secuenciaci·n de contenidos constructivistas. 

Los registros de las t®cnicas tradicionales (Tabla 27), fueron los siguientes: 

 Se observ· que en la clase de Ciencias Naturales, la maestra, al igual que muchos 
docentes realiza la t®cnica tradicional, primero expone el contenido de las plantas. 
Posteriormente hace preguntas a los ni¶os y ellos las contestan. Ella dibuj· dos 
plantas en el tablero con tiza de colores para explicar y los alumnos las trataban 
de reproducir en el cuaderno. Despu®s algunos fueron a identificar las partes de la 
planta. 

 La clase de Religi·n comenz· con una oraci·n y seguidamente la maestra explic· 
el tema de los mandamientos. A veces les preguntaba a los estudiantes. No se hizo 
grupos u otro tipo de actividades.  

 Se concluye que en las clases de las dos asignaturas se utiliza de forma patente la 
escuela tradicional. En Ciencias Naturales la maestra pudo salir fuera del sal·n a 
ver el contexto u otra t®cnica. En Religi·n pudo ser m§s vivencial, de autoan§lisis, 
pero se hizo lo t²pico. 

 El indicador de las t®cnicas tradicionales para estas dos clases se puede valorar 
como PST (Planeamiento y Secuenciaci·n Tradicional). 
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El indicador de la secuenciaci·n de contenidos, revela que: 
 

 Tambi®n a esta maestra se le pidi· el cuaderno de planeamiento de las dos clases. 
Hay fuerte influencia de la taxonom²a de Bloom. Se pudo ver en estos planes que 
no hay secuenciaci·n de los contenidos de lo simple a lo complejo. En la clase de 
Ciencias Naturales hay una aproximaci·n a detectar los conocimientos previos de 
los alumnos. 

 Adicional, con la clase de Religi·n, las actividades propuestas eran las 
consabidas: oraciones, temas ®ticos y religiosos. Tampoco no hay secuenciaci·n 
en los contenidos ni aprovechamiento de los conocimientos previos, de las 
experiencias del alumno. 

 El indicador de la secuenciaci·n de estas clases puedes valorarse como como PST 
(Planeamiento y Secuenciaci·n Tradicional). 

Los siguientes son los indicadores estrategias y secuenciaci·n constructivistas, con los 
que pudimos concluir lo siguiente: 

 Tanto en la clase de Ciencias Naturales como la de Religi·n, en la programaci·n 
como el de la clase no se observaron estrategias y secuenciaci·n constructivista. 
La maestra era la principal protagonista, dirig²a la clase, no se realizaba la 
facilitaci·n del conocimiento, daba indicaciones. Las estrategias eran 
tradicionales: exponer, preguntar, reforzar con dibujos en el tablero. Los temas de 
Ciencias Naturales se deben contextualizar, para hacer preguntas inquisitivas, 
para la realizaci·n de proyectos y experimentos sencillos por parte del alumno. 

 La clase de Religi·n es propicia para utilizar los conocimientos previos, para hacer 
debates, t®cnicas activas, para explorar situaciones cotidianas. 

 El indicador de estrategias y secuenciaci·n constructivistas, de estas clases puede 
valorarse como PST (Planeamiento y Secuenciaci·n Tradicional). 

La subdimensi·n utilizaci·n de materiales y recursos se ha subdividido: materiales y 
recursos tradicionales, materiales y recursos innovadores. 
Los indicadores de materiales y recursos tradicionales, materiales y recursos innovadores 
se hicieron las siguientes anotaciones: 

 La clase de Ciencias Naturales utiliz· los materiales y recursos mediatos: tablero, 
tiza de colores, sillas, cuadernos. A pesar de que esta escuela estaba en una zona 
rural, la clase pudo ser m§s creativa. Se hace lo mediato y f§cil, sin una 
programaci·n innovadora y adecuada que hace que los estudiantes construyan su 
propio aprendizaje. 

 En la clase de Religi·n, igualmente, no necesariamente se deben utilizar videos, 
computadoras. La maestra debi· hacer la clase m§s din§mica, en la que los 
alumnos expresaran sus experiencias, c·mo llevarla a la pr§ctica a trav®s de 
dramatizaciones, hacer dibujos alusivos. Se necesita m§s ingenio en la planeaci·n 
de las clases. 

 El indicador de materiales y recursos tradicionales, de esta clase puede valorarse 
como MRT (Materiales y Recursos Tradicionales). 
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Para la subdimensi·n did§ctica tradicional o did§ctica constructivista, se registr· en las 
clases, lo siguiente: 

Con el indicador t®cnica expositiva, se anot· lo siguiente: 

 La maestra muestra dominio de la clase de Ciencias Naturales, el cual muchas 
veces es producto de repetici·n todos los a¶os de ese contenido. El contenido no 
es flexible, est§ de acuerdo a la planeaci·n y con el texto. Los alumnos ponen 
atenci·n y participan. 

 Le da mucho ®nfasis a la voz como t®cnica de motivaci·n. Tambi®n lo expresa a 
trav®s del rostro y el cuerpo. Es la t®cnica tradicional aprendida y hay que 
circunscribirse a ella. 

 Esta t®cnica expositiva durante la clase puede valorarse como DIT (Did§ctica 
Inadecuada Tradicional). 

El indicador preguntas y respuestas se logr· visualizar que: 

 La actividad de las preguntas y respuestas en la clase de Ciencias Naturales es la 
misma, bidireccional: la maestra pregunta y el estudiante responde. A lo mejor la 
maestra desconoce otras actividades y si las sabe no desea aplicarlas.  

 Por su parte en la clase de Religi·n, no es tan participativa como debiera serlo, la 
maestra expone los mandamientos y de cuando en cuando pregunta. 

 El indicador preguntas y respuestas durante la clase se puede valorarse como DIT 
(Did§ctica Inadecuada Tradicional). 

Para el indicador motivaci·n, de acuerdo a las anotaciones: 
 En una clase de Ciencias Naturales debe ser motivante, porque se basa en 

contenidos concretos, demostrables, no hab²a atenerse a los recursos cotidianos 
como lo hizo esta maestra. 

 La clase Religi·n no se ense¶a con t®cnicas como explicaciones y lecturas que 
aburren al estudiante, como aqu². Debi· tener m§s motivaci·n por medio de 
sociodramas, videos. 

 Estas clases, ateni®ndose a la motivaci·n se podr²a clasificar como DIT  
(Did§ctica Inadecuada Tradicional). 

Adem§s, con el indicador fomenta la creatividad, se pudo registrar que: 

 esta clase de Ciencias Naturales no tiene creatividad, se utiliza el recurso dibujado 
y en l§minas. La maestra sigue fielmente el programa de la clase, no crea ni 
promueve la creatividad. 

 Por su parte en la clase de Religi·n, era los libresca y memor²stica. La creatividad 
no se plasmaba el desarrollo de la clase. 

 Desde el punto de vista de la creatividad esta clase se podr²a clasificar como DIT  
(Did§ctica Inadecuada Tradicional). 

La subdimensi·n grado de satisfacci·n del alumnado de la ense¶anza solo tiene el 
indicador satisfacci·n del alumnado por la ense¶anza. 
 
El indicador satisfacci·n del alumnado por la ense¶anza, se observ· que: 

 los estudiantes no pueden estar satisfechos con estas clases de Ciencias Naturales. 
Ellos esperan innovaciones, nuevas estrategias y t®cnicas, no exposici·n. 
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 la clase de Religi·n se presta para que los estudiantes reflexionen, mediten, 
discutan. Con clases tradicionales los alumnos no pueden estar satisfechos. 

 desde el punto de vista del grado de satisfacci·n del alumnado se podr²a clasificar 
como satisfacci·n del alumnado SIA (Satisfacci·n Inadecuada de Alumnos). 

La dimensi·n de evaluaci·n se subdivide en dos subdimensiones: evaluaci·n tradicional 
y evaluaci·n constructivista. Estas, a su vez en indicadores que pasaremos a desarrollar. 

Para el indicador de preguntas orales hubo registros as²: 

 la maestra registraba la participaci·n en la clase de Ciencias Sociales en la que 
ella hac²a preguntas sobre las plantas. Los evaluaba de forma subjetiva sin un 
criterio previamente establecido. 

 tambi®n con la clase de Religi·n, la forma de evaluar las preguntas era de acuerdo 
a los que m§s participaban. No hab²a lista de cotejo ni tabla pautada. 

 desde el punto de vista de la preguntas orales esta clase se podr²a clasificar como 
EIT  (Evaluaci·n Inadecuada Tradicional). 

El indicador evaluaci·n con pizarr·n y recursos tradicionales, registramos que: 

 se confirma que el tablero es el recurso primordial para el desarrollo de la clase. 
Aparte de las l§minas usadas en esta clase de Ciencias Naturales. 

 al ser la clase de Religi·n algo §rida, el pizarr·n se usaba poco. Debi· escribirse 
el objetivo y utilizar t®cnicas activas. 

 desde el punto de vista de las preguntas orales esta clase se podr²a valorar como 
EIT  (Evaluaci·n Inadecuada Tradicional). 

En relaci·n al indicador ejercicios tradicionales, encontramos que: 

 la maestra ten²a planeada una prueba para una clase posterior. Ella manifiesta que 
es con cierto y falso y completa espacios, pareo, algo legendario que no se ha 
podido superar. 

 los ejercicios de Religi·n segu²an el mismo patr·n rutinario. Se pudo hacer un 
debate en los que los alumnos expresan y reflexionan situaciones del contexto y 
de sus vivencias. 

 desde el punto de vista del indicador ejercicios tradicionales, esta clase se podr²a 
clasificar como EIT  (Evaluaci·n Inadecuada Tradicional). 

Finalmente, para la subdimensi·n evaluaci·n constructivista se puede resumir que: 

 las preguntas eran directas, no inquisitivas. Tampoco se usaron las t®cnicas activas 
e investigaciones y proyectos en la clase de Ciencias Naturales ni Religi·n. 

 desde el punto de vista del indicador ejercicios tradicionales, esta clase se podr²a 
clasificar como EIC  (Evaluaci·n Inadecuada Constructivista). 

Conclusiones: En los registros de las notas de campo de las clases de Ciencias Naturales 
y Religi·n del Centro de Educaci·n B§sica de Parita de la regi·n de Herrera, encontramos 
que: 

 en la subdimensi·n planeamiento y secuenciaci·n de contenidos todos los 
indicadores se valoraron como como PST (Planeamiento y Secuenciaci·n 
Tradicional). 
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 en la subdimensi·n materiales y recursos tradicionales, materiales y recursos 
innovadores, estos indicadores se valoraron como MRT (Materiales y Recursos 
Tradicional). 

 en la subdimensiones  did§ctica tradicional o did§ctica constructivista, se registr· 
en las clases todos los indicadores se valoraron como DIT (Did§ctica Inadecuada 
Tradicional). 

 en la subdimensi·n  grado de satisfacci·n del alumnado por la ense¶anza el 
indicador satisfacci·n del alumnado por la ense¶anza se valor· como satisfacci·n 
del alumnado SIA (Satisfacci·n Inadecuada de Alumnos). 

 en las subdimensiones evaluaci·n tradicional y evaluaci·n constructivista se 
podr²a valorar como EIT  (Evaluaci·n Inadecuada Tradicional). 

 

6.3.3. Resultados de las notas de campo de Centro de Educaci·n B§sica Amador 
de la regi·n de Panam§ 

Complementario a los videos, se hizo el registro de las cinco notas de campo de dos 
maestros de esta escuela de la regi·n de Panam§. Estas notas se realizaron con las 
asignaturas de Espa¶ol e Ingl®s. El profesor de espa¶ol, de 37 a¶os, y el de Ingl®s, de 31, 
nos cedieron una hora de clases de cada asignatura a fin de realizar las notas de campo. 
Este registro se hizo el mismo d²a de la filmaci·n. El centro est§ en un barrio muy popular 
y decidimos que hacer los registros en la misma jornada. 

Al igual que en los resultados de las cinco notas de campo de los otros dos centros, la 
clase en esta escuela se presentan de acuerdo a las dimensiones, subdimensiones y 
categor²as de la Tabla 27. Por esto obviaremos algunas subdivisiones. 

El planeamiento y secuenciaci·n de contenidos se subdivide en indicadores: t®cnicas 
tradicionales, secuenciaci·n de contenidos, estrategias constructivistas y secuenciaci·n 
de contenidos constructivistas. 

Las anotaciones de las t®cnicas tradicionales (Tabla 27), fueron las siguientes: 

 En la clase de Espa¶ol, el profesor, explica las preposiciones con la ayuda del 
tablero y una l§mina. Los estudiantes siguen con el libro y anotan. Posteriormente 
pone una oraci·n para que un alumno vaya a identificar las preposiciones. 
Despu®s hace otras oraciones y los alumnos procuran identificar las 
preposiciones. El anota la participaci·n de los alumnos. 

 El profesor de Ingl®s les solicit· a los alumnos que abrieran el libro acerca de un 
tema de viajes. £l ley· la lecci·n a la clase y posteriormente solicit· que algunos 
alumnos leyeran. Luego solicit· hacer grupos de dos estudiantes para que 
practicaran el di§logo. Hac²a las anotaciones en su libreta de calificaciones  

 Para las dos clases se concluye que se utiliza b§sicamente las t®cnicas 
tradicionales. La clase de Espa¶ol pudo ser con otra t®cnica menos rutinaria como 
realizar escritos para compartir. La de Ingl®s pudo ser din§mica con t®cnicas como 
una discusi·n grupal en que todos los alumnos participen. 

 El indicador de las t®cnicas tradicionales para estas dos clases se puede valorar 
como PST (Planeamiento y Secuenciaci·n Tradicional). 
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Para el indicador de la secuenciaci·n de contenidos, evidenci· que: 
 

 En el cuaderno de planeamiento de la clase de Espa¶ol se plasma que la estrategia 
es en tres momentos: inicial, desarrollo y final. No hay secuenciaci·n del 
contenido de lo simple a lo complejo, que el profesor trat· de hacer cuando explica 
primero las preposiciones y despu®s hace la oraci·n. Tampoco se utilizaron los 
conocimientos previos de los alumnos acerca del tema de las preposiciones 

 Con la clase de Ingl®s, las actividades eran las habituales: el profesor lee, los 
alumnos escuchan, practican en grupos de dos. Durante esta clase no hay 
secuenciaci·n en los contenidos ni la utilizaci·n de las experiencias del contexto 
por parte del alumno. 

 El indicador de la secuenciaci·n de estas clases puedes valorarse como como PST 
(Planeamiento y Secuenciaci·n Tradicional). 

Los otros dos indicadores estrategias y secuenciaci·n constructivistas, con los que 
pudimos concluir lo siguiente: 

 El profesor de Espa¶ol desconoce el concepto de estrategia (al igual que muchos). 
Por tanto, en esta clase no se observaron estrategias ni secuenciaci·n 
constructivista.  Las estrategias eran tradicionales: exposici·n, ir al pizarr·n para 
evaluar. Los docentes no est§n entrenados para realizar preguntas inquisitivas para 
mantener los estudiantes activos. 

 La clase de Ingl®s tambi®n se ci¶· al esquema tradicional. El docente es el 
principal protagonista, solo hizo grupos de dos. Pudo hacer debates, 
dramatizaciones, para valorar situaciones cotidianas. 

 El indicador de estrategias y secuenciaci·n constructivistas, de estas clases puede 
valorarse como PST (Planeamiento y Secuenciaci·n Tradicional). 

La subdimensi·n utilizaci·n de materiales y recursos se ha subdividido: materiales y 
recursos tradicionales, materiales y recursos innovadores. 
 
Los indicadores de materiales y recursos tradicionales, materiales y recursos innovadores 
se hicieron las siguientes anotaciones: 

 La clase de Espa¶ol utiliz· los consabidos materiales y recursos, mencionados en 
las otras clases, en el que el tablero es el principal recurso. Se pudieron utilizar 
materiales como revistas o peri·dicos, induci®ndoles a que sean creativos, que 
desarrollen y elaboren su propio aprendizaje. 

 En la clase de Ingl®s el profesor pudo utilizar alg¼n video o grabaci·n, t®cnicas 
activas. No solo circunscribirse a grupos de dos. La clase m§s din§mica, con 
materiales como revistas en ingl®s, dramatizaciones, competencia de buena 
pronunciaci·n. 

 El indicador de materiales y recursos tradicionales, de esta clase puede valorarse 
como MRT (Materiales y Recursos Tradicionales). 

Con la subdimensi·n did§ctica tradicional o did§ctica constructivista, se registr· en las 
clases, lo siguiente: 

Para el caso del indicador t®cnica expositiva, se anot· lo siguiente: 
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 El profesor de Espa¶ol expuso el tema de las preposiciones con seguridad. Sigui· 
comandando la clase en todos sus momentos. Generalmente los docentes de 
Espa¶ol son claros en exponer. Ellos consideran que esto es lo clave en la 
ense¶anza. 

 El profesor de Ingl®s tambi®n us· la t®cnica expositiva. En cierto momento trat· 
de realizar t®cnicas activas, pero la clase se pudo evaluar con predominio 
expositivo. 

 Esta t®cnica expositiva durante la clase puede valorarse como DIT (Did§ctica 
Inadecuada Tradicional). 

El indicador preguntas y respuestas se logr· visualizar que: 

 Esta clase de Espa¶ol tambi®n hay preguntas y respuestas para evaluar. A lo mejor 
pudo ser m§s activa. Realiza preguntas para supuestamente ver si los estudiantes 
aprendieron.  

 Para el caso de la clase de Ingl®s, se pudo hacer un peque¶o torbellino de ideas o 
dramatizaciones del temas en este idioma. 

 El indicador preguntas y respuestas durante la clase se puede valorarse como DIT 
(Did§ctica Inadecuada Tradicional). 

En el caso del indicador motivaci·n, de acuerdo a las anotaciones: 
 Las clases como las de Espa¶ol, por lo dificultoso para el estudiante, debe ser 

motivante por parte del profesor. Pero no hubo estimulaci·n, en parte por falta de 
planeaci·n, por aprendizaje y hasta la personalidad. 

 Tambi®n la clase de Ingl®s debi· tener m§s motivaci·n, a trav®s de otras t®cnicas 
y tambi®n peque¶os di§logos. 

 Estas clases, ateni®ndose a la motivaci·n se podr²a clasificar como DIT  
(Did§ctica Inadecuada Tradicional). 

Tambi®n, con el indicador fomenta la creatividad, se pudo registrar que: 

 la clase de Espa¶ol no tiene creatividad durante todo su desarrollo. El profesor 
expone su clase de acuerdo a un patr·n, no crea ni fomenta la creatividad. 

 por su parte en la clase de Ingl®s, no aparece la creatividad durante el desarrollo 
de la clase. 

 Desde el punto de vista de la creatividad esta clase se podr²a clasificar como DIT  
(Did§ctica Inadecuada Tradicional). 

La subdimensi·n grado de satisfacci·n del alumnado de la ense¶anza solo tiene el 
indicador satisfacci·n del alumnado por la ense¶anza. 
El indicador satisfacci·n del alumnado por la ense¶anza, se observ· que: 

 las clases como las de este profesor de Espa¶ol es dif²cil que produzcan 
satisfacci·n en el alumnado. Los estudiantes de esta generaci·n necesitan nuevas 
orientaciones did§cticas para que est®n satisfechos. 

 en cambio la clase de Ingl®s puede que los alumnos se sientan m§s satisfechos. 
Pero el profesor debi· utilizar otro desarrollo de la clase para que sus alumnos 
queden satisfechos. 

 desde el punto de vista del grado de satisfacci·n del alumnado se podr²a clasificar 
como satisfacci·n del alumnado SIA (Satisfacci·n Inadecuada de Alumnos). 
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La dimensi·n de evaluaci·n se subdivide en dos subdimensiones: evaluaci·n tradicional 
y evaluaci·n constructivista. Los indicadores correspondientes se presentan ahora. 

Para el indicador de preguntas orales hubo registros as²: 

 la clase de Espa¶ol se caracteriz· porque el profesor hac²a preguntas. Tambi®n al 
ir al tablero el docente preguntaba al participante.  

 mientras que con la clase de Ingl®s, la forma de evaluar las preguntas era de 
acuerdo a los que participaban leyendo. 

 desde el punto de vista de las preguntas orales esta clase se podr²a clasificar como 
EIT  (Evaluaci·n Inadecuada Tradicional). 

El indicador evaluaci·n con pizarr·n y recursos tradicionales, registramos que: 

 una vez m§s se reafirma, con la clase de Espa¶ol, que el tablero no se puede obviar 
en una clase. Tanto el docente como el estudiante lo requieren. A veces los 
docentes usan l§minas, peri·dicos, revistas. 

 el pizarr·n fue utilizado por el docente de Ingl®s para poner varias palabras, el 
resto de la clase fue de tipo oral. 

 desde el punto de vista de las preguntas orales esta clase se podr²a valorar como 
EIT  (Evaluaci·n Inadecuada Tradicional). 

En relaci·n al indicador ejercicios tradicionales, encontramos que: 

 la ¼nica evaluaci·n visible fue la de la participaci·n de los alumnos en el tablero 
o a la contestaci·n a preguntas. Desde los ejercicios son los t²picos con cierto y 
falso, selecci·n, pareo y otros. 

 la evaluaci·n de Ingl®s fue a trav®s de la participaci·n oral, ¼nicamente. 
 desde el punto de vista del indicador ejercicios tradicionales, esta clase se podr²a 

clasificar como EIT  (Evaluaci·n Inadecuada Tradicional). 
La ¼ltima es la subdimensi·n evaluaci·n constructivista, que se puede resumir en que: 

 en la clase de Espa¶ol las preguntas no eran inquisitivas, no fomentaban la 
elaboraci·n mental. Tampoco con la clase de Ingl®s, ni se usaron las t®cnicas 
activas e investigaciones y proyectos, algo caracter²stico del constructivismo. 

 desde el punto de vista del indicador ejercicios tradicionales, esta clase se podr²a 
clasificar como EIC  (Evaluaci·n Inadecuada Constructivista). 

Conclusiones: En los registros de las notas de campo de las clases de Espa¶ol e Ingl®s del 
Centro de Educaci·n B§sica Amador, de la regi·n de Panam§, encontramos lo mismo que 
los otros dos centros del estudio que: 

 en la subdimensi·n planeamiento y secuenciaci·n de contenidos todos los 
indicadores se valoraron como como PST (Planeamiento y Secuenciaci·n 
Tradicional). 

 en la subdimensi·n materiales y recursos tradicionales, materiales y recursos 
innovadores, estos indicadores se valoraron como MRT (Materiales y Recursos 
Tradicional). 

 en la subdimensiones  did§ctica tradicional o did§ctica constructivista, se registr· 
en las clases todos los indicadores se valoraron como DIT (Did§ctica Inadecuada 
Tradicional). 



 464 

 en la subdimensi·n grado de satisfacci·n del alumnado por la ense¶anza el 
indicador satisfacci·n del alumnado por la ense¶anza se valor· como satisfacci·n 
del alumnado SIA (Satisfacci·n Inadecuada de Alumnos). 

 en las subdimensiones evaluaci·n tradicional y evaluaci·n constructivista se 
podr²a valorar como EIT (Evaluaci·n Inadecuada Tradicional). 

 
6.4. ANĆLISIS DE LOS RESULTADOS DE LAS ENTREVISTAS 

SEMIESTRUCTURADAS A LOS PROMOTORES DE LA REFORMA 

Los resultados de las entrevistas semiestructuradas se presentan de acuerdo a la Tabla 35. 
Las respuestas se realizan por los lineamientos de las preguntas para cada uno de los cinco 
entrevistados para despu®s una puesta en com¼n de los resultados y llegar a conclusiones. 

Presentamos el an§lisis, de acuerdo a los temas b§sicos de acuerdo a las respuestas a las 
interrogantes de las entrevistas semiestructuradas a los promotores de las cinco reformas. 
Tabla 193 
 Percepci·n y actitud hacia la modernizaci·n por los entrevistados de las reformas 
Entrevistados Entrevistado 

Reforma 1 
HG 

Entrevistado 
Reforma 2 
LFD 

Entrevistado 
Reforma 3 
PJM 

Entrevistado 
Reforma 4 
MSP 

Entrevistado 
Reforma 5 
AR 

Resumen 
conclusivo 

Ejes o 
lineamientos 

      

Percepci·n y 
actitud hacia la 
modernizaci·n 

Hacer una 
educaci·n 
m§s 
formativa 

Un paso que 
hay dar con 
mucha 
inteligencia 

Si no se hace 
como dice la 
Ley puede 
producir un 
caos. 

Es muy 
te·rico, no 
tienen un 
objetivo 
definido, 
no en lo 
realidad. 

Se plantea 
un modelo 
administra-
tivo 
curricular 
actualizado 

Modernizaci·n, 
te·rica, 
legalmente, con 
inteligencia, 
formativa, para 
plantear un 
nuevo modelo 

Conclusi·n sobre la percepci·n y actitud hacia la modernizaci·n: B§sicamente, aunque 
diferentes las percepciones de los entrevistados, le dan importancia a que la reforma de 
modernizaci·n le da importancia lo legal, los preconizadores son muy te·ricos, a darle 
m§s formaci·n que informaci·n y a que la propuesta sea un modelo administrativo 
curricular administrativo.  
Tabla 194 
 Efectos de la Reforma promovida seg¼n los entrevistados de las reformas 
Entrevistados Entrevistado 

Reforma 1 
HG 

Entrevistad
o Reforma 
2 
LFD 

Entrevistado 
Reforma 3 
PJM 

Entrevistado 
Reforma 4 
MSP 

Entrevistado 
Reforma 5 
AR 

Resumen 
conclusivo 

Ejes o 
lineamientos 

      

Efectos de la 
Reforma 
promovida 

La 
independencia 
total, la 
masificaci·n 
educativa,  

Primero 
reformar al 
pa²s para 
despu®s 
reformar la 
educaci·n 

Modificaci·n de 
la Ley 47, la 
descentraliza-
ci·n, la 
formaci·n 
docente 

Derogar la 
Ley 47 para 
hacer un 
nuevo 
instrumento 
acorde con el 
tiempo. Error 
que gener· 
confrontaci·n. 

La 
implantaci·
n de nueva 
estructura 
curricular y 
administrati
va 

Modificar o 
derogar la Ley 
47, reformar el 
pa²s, masificar 
la educaci·n y 
darle una 
nueva 
estructura 
curricular 
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Conclusi·n sobre los efectos de la Reforma promovida por promotores: £stos 
preconizaron que: necesitan modificar la ley (Comisi·n Coordinadora), derogarla gener· 
confrontaci·n (Sol²s Palma), implantar una nueva estructura curricular y administrativa 
(Ley 34), masificar la educaci·n y reformar e independizar al pa²s (reforma torrijista). 
 
 
Tabla 195 
 Condiciones organizativo-administrativas para el cambio por los entrevistados de las reformas 
Entrevistados Entrevistado 

Reforma 1 
HG 

Entrevistado 
Reforma 2 

LFD 

Entrevistado 
Reforma 3 

PJM 

Entrevistado 
Reforma 4 

MSP 

Entrevistado 
Reforma 5 

AR 

Resumen 
conclusivo 

Ejes o 
lineamientos 

      

Condiciones 
organizativo-
administrativa
s para el 
cambio 

Hay que 
mejorar la 
administra-
ci·n que 
nunca ha 
sido 
efectiva: uso 
de recursos, 
presupuesto, 
personal. 

Existi· 
cierta 
organizaci·n 
con la 
reforma de 
Torrijos. 
Ahora hay 
una 
administra-
ci·n 
deficiente. 

Se le debe 
dar 
importancia 
al uso 
correcto del 
presupuesto, 
de las 
compras, de 
la selecci·n 
de personal. 

La 
experiencia 
es que hay 
gastos 
in¼tiles y se 
debe 
concentrar 
en la mejora 
de las 
escuelas, 
equipos 
modernos, 
no en el 
aumento de 
la planilla. 

Hay 
instituciones 
internacio-
nales como 
UNESCO, 
que est§n 
contribu-
yendo, sobre 
todo en la 
difusi·n de 
la reforma, 
material 
did§ctico, 
perfecciona-
miento. 

Mejoras 
administra-
tivas en 
presupuesto, 
mejoras de 
los centros, 
compra de 
recursos. 
Otra gesti·n 
administra-
ci·n fue 
mejor y hay 
ayuda 
internacional 

 

Conclusi·n sobre las condiciones organizativo-administrativas para el cambio: La 
mayor²a de los promotores le dan importancia a lo econ·mico y concreto: uso debido del 
presupuesto, compra de materiales y recursos adecuados, mejoras administrativas de los 
centros escolares, no al aumento del personal. Para uno de ellos otras administraciones 
fueron mejores. Las ayudas internacionales sirvieron para aspectos de difusi·n, m§s no 
para la gesti·n organizativa de los centros escolares. 
 

Tabla 196 
 Posici·n ante la descentralizaci·n por los entrevistados de las reformas 
Entrevistados Entrevistado 

Reforma 1 
HG 

Entrevistado 
Reforma 2 

LFD 

Entrevistado 
Reforma 3 

PJM 

Entrevistado 
Reforma 4 

MSP 

Entrevistado 
Reforma 5 

AR 

Resumen 
conclusivo 

Ejes o 
lineamientos 

      

Posici·n ante 
la 
descentralizaci
·n 

Problemas 
con 
demasiadas 
zonas 
escolares por 
redistribuir 
personal, 
presupuesto. 

Panam§ es 
un pa²s 
peque¶o, no 
se debe 
descentra-
lizar. Va a 
generar un 
caos. 

La 
descentrali-
zaci·n debe 
hacerse 
gradualmen-
te, con 
estudios bien 
hechos. 

Excesivas 
las zonas 
escolares, 
genera 
burocracia, 
menos 
posibilidad 
de selecci·n 

Es necesario 
descentra-
lizar. As² 
hay una 
mejor 
distribuci·n 
de los 
recursos. 

Tres 
consideran 
no 
descentrali-
zar, otro con 
estudio y 
hay solo uno 
que s².  
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Conclusiones acerca de la posici·n ante la descentralizaci·n: La mayor²a de los 
preconizadores entrevistados, tres, consideran que no se debe descentralizar; a lo mejor 
no est§n informados sobre este concepto. Otro manifiesta que se debe hacer, pero con 
estudios bien elaborados. El experto de la modernizaci·n expresa que se debe 
descentralizar; ®l tiene preparaci·n en administraci·n.  
 

Tabla 197 
Estructura curricular de la Reforma seg¼n los entrevistados de las reformas 
Entrevistados Entrevistado 

Reforma 1 
HG 

Entrevistado 
Reforma 2 

LFD 

Entrevistado 
Reforma 3 

PJM 

Entrevistado 
Reforma 4 

MSP 

Entrevistado 
Reforma 5 

AR 

Resumen 
conclusivo 

Ejes o 
lineamientos 

      

Estructura 
curricular de 
la Reforma 

Hay que 
revisar los 
planes, 
existen 
excesivas 
materias. El 
tiempo lo 
exige. 

Se debe 
basar en un 
tronco 
com¼n y 
eliminar 
materias, 
como en la 
reforma 
torrijista.  

Siempre se 
han revisado 
los planes y 
programas y 
la educaci·n 
sigue igual. 
Los docentes 
deben 
ense¶ar. 

No a 
programas 
regionales, 
contextuali-
zar el 
contenido, se 
quiere un 
hombre 
universal  

Debe 
preconizar 
planes y 
programas 
coherentes 
de acuerdo 
a los 
avances 
cient²ficos. 
El 
curr²culum 
es m§s que 
planes. 

Para uno hay 
que revisar, 
excesivas 
materias, 
considerar un 
tronco com¼n, 
que sean 
coherentes. 
Uno que no 
hay que 
contextualizar 
el contenido. 

 

Conclusiones acerca de la estructura curricular de la Reforma: La mayor²a consider· que 
hay que revisar, comprensividad de las asignaturas. Otro, que lo que se debe exigir a los 
maestros y profesores. Uno que no se debe contextualizar los programas de estudios. El 
promotor de la modernizaci·n es el ¼nico que aparentemente est§ claro acerca de las 
nuevas t·nicas curriculares. 

Tabla 198 
 Estructura de los  niveles educativos seg¼n  los entrevistados de las reformas 
Entrevistados Entrevistado 

Reforma 1 
HG 

Entrevistado 
Reforma 2 

LFD 

Entrevistado 
Reforma 3 

PJM 

Entrevistado 
Reforma 4 

MSP 

Entrevistado 
Reforma 5 

AR 

Resumen 
conclusivo 

Ejes o 
lineamientos 

      

Estructura de 
los niveles 
educativos 

Se trat· de 
hacer con la 
reforma de 
Torrijos. Se 
debe hacer y 
mejorar. 

Realmente 
se trat· de 
hacer. 
Muchos no 
conocen 
c·mo 
interconectar 
los niveles. 

Se debe 
respetar lo 
que dice la 
Ley 47. 
Actualmente 
los niveles 
educativos 
est§n bien. 

Opino que 
de nada sirve 
que haya 
m§s niveles, 
si los 
docentes no 
colaboran. 

Se debe 
hacer una 
articula-
ci·n entre 
los 
diferentes 
niveles y 
modalida-
des 
escolares 

En la reforma 
torrijista se 
trat· de 
mejorar los 
niveles. Est§ 
sujeto a los 
docentes. Hay 
que articular 
los niveles. 

 

Conclusi·n acerca de la estructura de los niveles educativos: Se procur· de mejorar, 
unificar durante la reforma torrijista, algo que no prosper·. Uno de los promotores lo 
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subordina a la Ley 47, t²pico de los administradores; otro, al compromiso de los docentes, 
que es algo real. El experto de la modernizaci·n si maneja el concepto de articulaci·n de 
los niveles, pero no lo tiene todo el equipo difusor. 
 

Tabla 199 
Metodolog²a utilizada adecuada seg¼n los entrevistados de las reformas 
Entrevistados Entrevistado 

Reforma 1 
HG 

Entrevistado 
Reforma 2 

LFD 

Entrevistado 
Reforma 3 

PJM 

Entrevistado 
Reforma 4 

MSP 

Entrevistado 
Reforma 5 

AR 

Resumen 
conclusivo 

Ejes o 
lineamientos 

      

Metodolog²a 
utilizada 
adecuada   

El problema 
metodol·-
gico se 
centra en el 
docente y su 
voluntad. 

Se 
preconizaron 
los enfoques 
de Piaget, 
Wallon para 
la 
metodolog²a. 
El docente 
debe ser 
autodidacta. 

Desde hace 
tiempo se 
dice que se 
debe 
cambiar la 
metodolog²a. 
En realidad, 
hay que 
cambiar al 
docente. 

La 
metodolog²a 
debe 
cambiar con 
esta era de lo 
t®cnico. Se 
debe 
negociar con 
los 
educadores. 

El enfoque 
constructi-
vista 
preconiza 
un 
estudiante 
activo. Los 
docentes 
deben 
sintonizar-
se con esta 
modalidad. 

Se deben 
hacer cambios 
a la 
metodolog²a. 
Se le ofrecen 
teor²as a los 
docentes, pero 
estos no las 
aplican, deben 
ser 
autodidactas. 

 

Conclusi·n acerca de la metodolog²a utilizada adecuada: Seg¼n ellos se debe cambiar la 
orientaci·n metodol·gica. Pero a pesar de que se trata de concertar y se les ofrece nuevas 
perspectivas y enfoques los docentes no se apropian de estas nuevas ofertas te·ricas. Todo 
se cifra en la voluntad de ellos. 

Tabla 200 
 Recursos y materiales pedag·gicos seg¼n los entrevistados de las reformas 
Entrevistados Entrevistado 

Reforma 1 
HG 

Entrevistado 
Reforma 2 

LFD 

Entrevistado 
Reforma 3 

PJM 

Entrevistado 
Reforma 4 

MSP 

Entrevistado 
Reforma 5 

AR 

Resumen 
conclusivo 

Ejes o 
lineamientos 

      

Recursos y 
materiales 
pedag·gicos 

Siempre se 
han 
suministrado 
y lo 
importante 
es el buen 
uso de ellos. 

Los 
materiales y 
recursos son 
importantes, 
pero se 
hacen 
inservibles si 
los maestros 
no los usan. 

Se invierte 
gran 
cantidad de 
presupuesto 
que se da¶a 
o no se usa 
correctamen-
te. 

Hay que 
tener control 
del 
presupuesto 
da 
materiales y 
equipos. No 
se usan lo 
suficiente. 

Con las 
nuevas 
tecnolog²as 
se est§n 
suminis-
trando 
nuevas 
herramien-
tas al 
docente y 
estudiante. 

Consideran 
que siempre 
ha habido 
provisi·n de 
materiales y 
recursos, pero 
eso est§ 
supeditado al 
buen uso de 
los docentes. 

 

Conclusi·n acerca de recursos y materiales pedag·gicos: Aparentemente todos los 
promotores, en todas las ®pocas se han suministrado materiales y equipos, dependiendo 
de la ®poca. En los ¼ltimos tiempos se debe suministrar equipo tecnol·gico. Pero todos 
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consideran que es el buen uso y la voluntad del docente que ese material tenga buen uso 
y sea efectivo. 

Tabla 201 
Formaci·n inicial del docente (del profesorado) los entrevistados de las reformas 
Entrevistados Entrevistado 

Reforma 1 
HG 

Entrevistado 
Reforma 2 

LFD 

Entrevistado 
Reforma 3 

PJM 

Entrevistado 
Reforma 4 

MSP 

Entrevistado 
Reforma 5 

AR 

Resumen 
conclusivo 

Ejes o 
lineamientos 

      

Formaci·n 
inicial del 
docente (del 
profesorado) 

Se han 
hecho 
nuevos 
programas 
para 
maestros y 
profesores. 
En la 
pr§ctica todo 
depende de 
ellos. 

Los 
programas 
de la Normal 
deben ser 
actualizados, 
que cambien 
la forma de 
orientar las 
clases. 

Tanto en la 
Universidad 
como en la 
Normal se 
deben 
mejorar la 
programa-
ci·n, pero 
tambi®n 
nuevas 
teor²as. 

Ya la 
formaci·n 
de los 
docentes no 
es la misma 
que anta¶o, 
porque el 
docente debe 
actualizarse 
cuando se 
grad¼e. 

Hay una 
reestructu-
raci·n de 
los planes 
y 
programas, 
pero se 
debe 
seleccionar 
al 
educador 
al ingresar. 

La formaci·n 
inicial se 
centra en los 
programas y 
planes de 
estudio, en la 
actualizaci·n 
y colaboraci·n 
de los 
docentes. 

 

Conclusi·n acerca de la formaci·n inicial del docente (del profesorado): Todos los 
entrevistados manifiestan que se deben reestructurar los planes y programas de estudio. 
Otros a¶aden que los maestros y profesores deben actualizarse y que de ellos depende 
que su formaci·n sea efectiva. Uno expresa que se debe seleccionar a los estudiantes que 
aspiran al magisterio y al profesorado, algo que es pertinente. 
Tabla 202 
Formaci·n permanente del docente (profesorado) seg¼n los entrevistados de las reformas 
Entrevistados Entrevistado 

Reforma 1 
HG 

Entrevistado 
Reforma 2 

LFD 

Entrevistado 
Reforma 3 

PJM 

Entrevistado 
Reforma 4 

MSP 

Entrevistado 
Reforma 5 

AR 

Resumen 
conclusivo 

Ejes o 
lineamientos 

      

Formaci·n 
permanente 
del docente 
(profesorado) 

Es lo ideal 
que el 
docente se 
actualice. 
Pero en la 
pr§ctica 
toman los 
seminarios y 
hacen la 
clase a su 
manera. 

Siempre se 
ha tratado de 
actualizar al 
personal, 
pero se debe 
hacer 
seguimiento 
de esa 
actualizaci-
·n. 

Los cursos 
de perfeccio-
namiento 
son para 
cambiar la 
forma de 
ense¶ar de 
los docentes. 
Ellos deben 
seguir 
estudiando. 

Es necesario 
la 
reactualiza-
ci·n del 
docente, 
pero tambi®n 
hay que 
hacer 
supervisi·n 
de los cursos 
impartidos. 

Se necesita 
toda una 
reestructu-
raci·n de 
la 
formaci·n 
docente, 
haci®ndolo 
calificado 
y sujeto a 
evaluaci·n 
y supervi-
si·n 

Siempre ha 
habido la 
formaci·n 
permanente. 
El docente 
debe ser 
autodidacta. 
La formaci·n 
debe ser 
supervisada y 
evaluada. 

 

Conclusiones acerca de la formaci·n permanente del docente (profesorado): La 
formaci·n y capacitaci·n se ha efectuado en todas las ®pocas, pero todo est§ cifrada en la 
voluntad de los docentes de seguir estudiando y perfeccionando. Es obvio que se debe 
hacer seguimientos de los cursos de actualizaci·n por medio de la supervisi·n y la 
evaluaci·n de los docentes. 
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Tabla 203 
 Selecci·n docente y del personal, seg¼n los entrevistados de las reformas 
Entrevistados Entrevistado 

Reforma 1 
HG 

Entrevistado 
Reforma 2 

LFD 

Entrevistado 
Reforma 3 

PJM 

Entrevistado 
Reforma 4 

MSP 

Entrevistado 
Reforma 5 

AR 

Resumen 
conclusivo 

Ejes o 
lineamientos 

      

Selecci·n 
docente y del 
personal 

Definitiva-
mente, se 
debe hacer 
una 
selecci·n del 
personal que 
ingrese en 
educaci·n, 
sobre todo 
los docentes. 

Es necesario 
que se 
escojan a los 
docentes, 
encargados 
de la 
educaci·n de 
los j·venes. 
Los 
administrati-
vos, algunos. 

Mientras que 
haya la 
intromisi·n 
de la 
pol²tica, no 
se podr§ 
hacer una 
buena 
selecci·n de 
los docentes. 

Se deben 
seleccionar a 
los mejores, 
no importa 
su afiliaci·n 
pol²tica. Es 
una 
actividad 
que se debe 
hacer para 
mejorar la 
educaci·n. 

Desde el 
punto de 
vista 
te·rico s². 
No todos 
son aptos 
para ser 
docentes. 
En mi 
experien-
cia no se 
efect¼a. 

Es prioritario 
hacer la 
selecci·n del 
personal en 
educaci·n, 
pero hay la 
injerencia de 
la pol²tica y 
otros factores. 

 

Conclusiones acerca de la selecci·n docente y del personal: Para los promotores 
entrevistados se hace necesario hacer una escogencia del personal docente que trata con 
los ni¶os y adolescentes. De ellos depende que la educaci·n tenga ®xito, algo que ha 
hecho que los procesos reformatorios no sean exitosos. Los administrativos tambi®n 
deben ser filtrados. Pero en la pr§ctica hay mucha influencia pol²tica.  
 

6.4.1. TRIANGULACIčN 

A fin de complementar la informaci·n arrojada en los resultados cuantitativos y 
cualitativos, utilizaremos el instrumento de la triangulaci·n. De acuerdo con lo planteado 
en el dise¶o realizaremos dos tipos de triangulaci·n: triangulaci·n Cuan-cual y 
triangulaci·n interm®todos. 

a Triangulaci·n CUAN     cual 

En la triangulaci·n cuantitativa cualitativa que haremos un cruce de los resultados de los 
resultados cuantitativos con los cualitativos. 
Tabla 204 
Resultados de Escala de Likert de la comunidad vs Discusi·n grupal 
Argumentos enfrentados Argumentos consensuados 
La comunidad educativa tiene buena disposici·n y 
conocimientos de la reforma. 
Los docentes est§n preparados para ense¶ar a los 
estudiantes 
La comunidad educativa est§ satisfecha con la 
metodolog²a de los estudiantes 
 
Los directivos, docentes, estudiantes y padres est§n 
satisfechos con los aspectos curriculares y 
metodol·gicos 

La comunidad educativa tiene una disposici·n y 
conocimientos pocos y nulos hacia la reforma. 
Los docentes est§n preparados para ense¶ar, pero 
con la metodolog²a tradicional 
-La comunidad educativa no est§ satisfecha con la 
metodolog²a de los docentes; ®stos expresan que 
hacen lo mejor. 
Los directivos, docentes, estudiantes y padres 
consideran que los aspectos curriculares y 
metodol·gicos deben mejorar 



 470 

Los componentes investigados tienen buena 
percepci·n de la gesti·n organizativa 
 
 
Los actores educativos investigados manifiestan 
que cada uno asume su papel en la educaci·n de 
los alumnos. 

Los componentes investigados expresan de la 
gesti·n organizativa requiere de mayor 
planificaci·n y aporte de la administraci·n 
ministerial 
Los actores educativos investigados no asumen su 
rol, atribuye al resto la comunidad los resultados 
educativos de los alumnos. 

 

Tabla 205 
Resultados de la parte abierta del cuestionario vs Videos de las clases 
Argumentos enfrentados Argumentos consensuados 
La comunidad escolar est§ de acuerdo como los 
docentes ense¶an en la actualidad. 
 
 
Existe un clima de aula favorable, seg¼n los 
actores educativos 
La comunidad educativa considera que los 
estudiantes est§n aprendie 
Los directivos, docentes y padres consideran que 
los estudiantes est§n interesados y motivados en 
aprender.  
Los actores educativos investigados consideran 
que se requiere m§s material y mejores textos para 
la ense¶anza 

La comunidad educativa, excepto los educadores, 
no est§ de acuerdo con la ense¶anza de los 
alumnos. 
Existe un clima favorable, pero de desde el punto 
de vista tradicional. 
-La comunidad educativa no que los estudiantes 
est§n a aprendiendo; el aprendizaje es tradicional 
Los directivos, docentes, estudiantes y padres 
consideran que los estudiantes est§n no interesados 
y motivados debido a la ense¶anza tradicional. 
 
Los docentes ense¶an con los materiales y 
recursos, textos sugeridos, no modernizan la clase. 

 

Tabla 206 
Resultados de An§lisis factorial vs Notas de campo 
Argumentos enfrentados Argumentos consensuados 
La ense¶anza de los docentes es activa, 
constructiva y din§mica. 
Los estudiantes consideran las clases aburridas. 
 
Los programas que desarrollan los docentes son 
flexibilizados.  
 
Se requiere una mejor disciplina, seg¼n la 
comunidad escolar 

La ense¶anza de los docentes no es contructivista, 
es tradicional. . 
Los estudiantes consideran que las clases con 
aburridas porque son expositivas, sin estrategias 
activas. 
Los programas desarrollados por los docentes son 
r²gidos, prescritos. 
Se requiere una mejor disciplina, pero no con 
amenaza de la nota. 

 

b. Triangulaci·n interm®todos a emplearse 

La triangulaci·n interm®todos se hizo en base a los resultados del an§lisis de expertos 
confront§ndolo son las entrevistas a expertos de las reformas 
En la t®cnica de Delphi de dos profesores y el investigador se lleg· a las siguientes 
conclusiones: 

 Existe una actitud deseable de la comunidad hacia el cambio educativo, pero 
cuando se implementa se diluye ese inter®s. 

 No hay una planificaci·n sistematizada y controlada de los procesos de reforma 
que se han efectuado. 

 Debe haber mayor inter®s e implicaci·n de la comunidad escolar en la formaci·n 
de los estudiantes. 
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 Es prioritaria una selecci·n del personal docente, que sea id·neo o competente. 
 La formaci·n de los docentes debe formar parte de sus aspiraciones y ascenso de 

puesto o de categor²a 

Una vez encontrado estos resultados los confrontamos con los de las entrevistas 
semiestructuradas de los expertos de los diversos intentos de reforma. 
Tabla 207 
Resultados del an§lisis de expertos vs entrevistas semiestructuradas 
Argumentos enfrentados Argumentos consensuados 
La comunidad escolar y la sociedad civil 
manifiestan buena actitud hacia implantar las 
reformas. 
La planificaci·n de las reformas es improvisada y 
por ensayo y error. 
 
Debe haber una adecuada gesti·n organizativa y 
curricular en los procesos de reforma  
 
Es necesaria una formaci·n de los docentes 
cient²fica y controlada. 

La comunidad escolar y la sociedad civil expresan 
buena disposici·n, pero hay falta de planificaci·n, 
resulta muy t®orica, se diluye. 
Hubo errores en la implantaci·n de las reformas, 
sobre todo por no tener definidos los objetivos que 
se quieren alcanzar y el desarrollo de los mismos 
Hay una gesti·n organizativa y curricular, pero no 
saben c·mo llevar de manera efectiva. 
Es necesaria una formaci·n de los docentes 
cient²fica, pero con los mecanismos de supervisi·n 
y evaluaci·n. 
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CAPITULO 7 

 
 

DISCUSIčN Y CONCLUSIONES 
 

7.1. DISCUSIčN 

La investigaci·n b§sicamente tiene como prop·sito el an§lisis de los intentos de reformas 
en Panam§: cuatro anteriores y por qu® estos no han tenido ®xito y el quinto, desde 1995, 
que ¼ltimamente se la ha denominado programa de modernizaci·n, y que todav²a no ha 
fructificado. Se hizo ®nfasis en la Educaci·n B§sica General (E.B.G.), que es clave en el 
desenvolvimiento educativo del pa²s. Este es un estudio in®dito en nuestro pa²s y 
esperamos que los hallazgos repercutan en alguna forma en beneficiar cualquier intento 
de cambio que se haga en el futuro. 

La primera fase de la investigaci·n consiste en la parte te·rico-conceptual, la segunda 
fase es de tipo metodol·gico y la tercera fase del an§lisis de los resultados. A 
continuaci·n, se estar§n discutiendo los principales hallazgos de este estudio, enfocados 
en los objetivos de la investigaci·n. Posteriormente, se har§ para las dos fases de la 
investigaci·n: te·rica y metodol·gica. 

En general, de los resultados obtenidos en esta investigaci·n indican que existen diversos 
motivos por los que las reformas no tienen ®xito. La Ley 47 de 1946 (R1) se diluy· y sus 
premisas se mantienen; la reforma torrijista (R2) de 1970-79 fue tildada de comunista; la 
Comisi·n Coordinadora (R3) de 1979-83 fue inoperante y no exist²a presupuesto; la 
propuesta de Sol²s Palma (R4) de 1986-89  y la reforma de modernizaci·n (R5) de 1995 
hasta la actualidad, se abolieron las jubilaciones especiales y se ha ido diluyendo. La 
E.B.G. ha sido implantada, pero su estructura curricular y organizativa no ha sido 
cambiada: son seis a¶os de primaria y tres de premedia y se contin¼a con el m®todo 
tradicional. 

Los resultados de la fase cuantitativa, por medio de la parte cerrada del cuestionario, 
acerca de la incidencia de los componentes curriculares y organizativos de la reforma de 
modernizaci·n en la comunidad educativa revelan que existe una repercusi·n favorable 
hacia esta reforma. El cuestionario aplicado a los 170 directivos, 780 docentes (maestros 
y profesores), 976 estudiantes y 542 padres de familia (Tabla 15), indican que hay buena 
actitud y percepci·n hacia la reforma de modernizaci·n. Los directivos y docentes tienen 
conocimientos limitados de la reforma y los estudiantes y padres tienen conocimientos 
pr§cticamente nulos, tal como se se¶al· en el estudio cualitativo microetnogr§fico: grupos 
de discusi·n (Tablas 175 y 176). 

De forma espec²fica, acerca de repercusi·n de la reforma se puede observar que 66,28% 
de los directivos la consideran positiva, 74,51% para los docentes, 84,62% para los 
estudiantes y 83,33% para los padres. Lo cual indica que existe buena actitud de inicio 
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hacia la modernizaci·n, por parte de la en la comunidad escolar. Pero esa disposici·n se 
desarticula a medida que avanza el proceso reformatorio, demostrable en el estudio 
cualitativo (grupos de discusi·n) y que se confirma a trav®s de las entrevistas 
semiestructuradas a los promotores con los resultados de los intentos de las reformas 
anteriores: en ninguno ha habido adopci·n de las reformas por parte de la comunidad 
escolar y del resto de la sociedad. 
Sobre la relaci·n a la implantaci·n de la E.B.G. se encuentra que existe buena actitud y 
percepci·n de los directivos, 69,1% de positividad (Tabla 42, Anexo III) y en el an§lisis 
factorial (Tabla 43) y el an§lisis de correspondencias m¼ltiples (Figura 27, Anexo V); es 
de 57,4% de los docentes (Tabla 80, Anexo III) y en el an§lisis factorial (Tabla 81) y el 
an§lisis de correspondencias m¼ltiples (Figura 61, Anexo V). Para el caso de los 
estudiantes, 11 de los 13 ²tems (84,62%) (Tabla 113) y de los padres, 10 de 12 de los 
²tems (83,33%) (Tabla 147), indican que existe esa actitud positiva hacia la reforma e 
implantaci·n de la E.B.G. Tambi®n se ha demostrado a trav®s de la parte abierta de los 
cuestionarios y de la discusi·n grupal que ha habido solo la disposici·n originaria a la 
consolidaci·n de la E.B.G., despu®s el proceso de modernizaci·n se ha ido dispersando. 

Para el resto de los apartados de la parte cerrada del cuestionario los datos indican, en 
general, que hay una actitud positiva de la comunidad educativa hacia las estructuras 
organizativas y curriculares y que ®stas se mantienen de forma tradicional en aspectos 
como: implicaci·n, aspectos curriculares, did§cticos, valores, en la nueva organizaci·n 
de centros, formaci·n de los docentes, participaci·n, pol²tica, legislaci·n y supervisi·n 
educativa, verificables a trav®s de las Tablas 48 a 59 (Anexo III) para los directivos y de 
las Tablas 84 a 94 (Anexo III) para los docentes. 

En lo ¼nico que se muestran negativos y cr²ticos los directivos y los docentes es ante la 
administraci·n ministerial, 45,23% (Tabla 46 Anexo III) y 39,89% (Tabla 82 Anexo III), 
explicable, ya que ellos esperan m§s de las autoridades ministeriales, m§s estos 
funcionarios no evidencian sus propias responsabilidades, tal como se ha visto a trav®s 
de la parte abierta de los cuestionarios, los videos y de la discusi·n grupal. Por lo que 
falta m§s disciplina y disposici·n permanente por parte de estos entes educativos, que son 
los verdaderos motores del cambio. 

Al ser diferentes los cuestionarios, para el caso de los estudiantes y padres, en cuya parte 
cerrada del cuestionario revela, en general que los estudiantes tienen buena desde una 
buena percepci·n del colegio (Tabla 115 Anexo III) al igual que la relaci·n con el colegio 
y los docentes por los padres (Tabla 149 Anexo III) y tienen buena disposici·n en el resto 
de los subapartados: forma de trabajo en las diferentes asignaturas, sobre la organizaci·n 
escolar, ambiente cultural y pasatiempos, adaptaci·n y rendimiento de mis hijos, 
expectativas ante la escuela. Lo cual de ser cierto y mantenido hubiera hecho que la 
modernizaci·n educativa hubiera progresado. 

Tanto los estudiantes como los padres se muestran cuestionadores en dos aspectos 
puntuales: la evaluaci·n y la metodolog²a. Para los estudiantes, en la evaluaci·n 44,4% 
ante los ex§menes, lo cual se puede ver en la tabla 115 y en el an§lisis factorial: evaluaci·n 
y ejercicios deficientes, 0,680 (Tabla 120, Anexo III) y an§lisis de correspondencias 
m¼ltiples (Figura 97, Anexo IV). A¼n con sus limitaciones de conocimiento y mental los 
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estudiantes perciben que las estrategias metodol·gicas y de evaluaci·n de sus docentes 
no son las mejores, con las consecuencias en el proceso de modernizaci·n que se ha 
procurado implementar. 

Los padres manifiestan que que los cursos deben lograr que los docentes cambien la 
metodolog²a de sus clases (62,5%) (algo de acuerdo, 26,2%) y  se deben revisar los 
programas de estudio con la reforma (80,8%) Tabla 159, Anexo II), pero divergen en si 
los educadores explican bien (33,9%, algo en desacuerdo), aunque en las tres discusiones 
grupales manifiestan que la metodolog²a de los docentes no es la mejor: deben prepararse 
adecuadamente y ser m§s responsables en la Escuela Manuela H. de P®rez, de la regi·n 
de Veraguas (Tablas 177 y 178), estoy contento, sale bien en las asignaturas, en el Centro 
de Educaci·n B§sica de Parita, de la regi·n de Herrera  (Tablas 184 y 185) y hago que 
estudie y que aprendiera m§s en el Centro de Educaci·n B§sica Amador de la regi·n de 
Panam§ (Tablas 189 y 190). Hasta los padres detectan que eso que ellos conciben como 
metodolog²a no es la m§s adecuada.  

En la parte abierta de los cuestionarios en la mayor²a de los aspectos indagados hay buena 
disposici·n por los estudiantes y padres hacia el personal administrativo, hacia el director, 
la administraci·n del colegio, cuestiones relativas a la ense¶anza, organizaci·n y 
funcionamiento de la escuela, actividades fuera de la escuela. Los dem§s factores se 
refieren a las necesidades: recursos y materiales, presupuesto para equipo (Tabla 138, 
Anexos III). Esto representa, en parte, un clima favorable para la modernizaci·n 
educativa, aunque est§n supeditadas a la buena percepci·n y a las exigencias concretas 
de los estudiantes, no a su aporte directo o indirecto hacia la modernizaci·n. 

En ese sentido, los estudiantes investigados tienen acerca de las percepciones did§cticas 
(Tabla 136, Anexo III) que la metodolog²a (tradicional) es buena (42,6%), m§s ellos 
consideran que adecuada, aunque le falta dinamismo, motivante (42,3%) y que deben ser 
m§s pr§cticas que te·ricas, t®cnicas actualizadas (30,4%), que es una queja y 
requerimiento constante de los estudiantes paname¶os. Tambi®n, en lo que se refiere a la 
evaluaci·n equitativa y justa (38,9%) y con muchos ejercicios y trabajos (32,6%), otro 
factor muy susceptible para una did§ctica satisfactoria.  

Pero seg¼n los estudiantes hay aspectos negativos, como la desconfianza, falta de 
comprensi·n y confianza (62,8%) en las relaciones entre las familias y el centro escolar, 
situaci·n que menoscaba el libre curso de las actividades curriculares y coarta cualquier 
proceso de mejora. Tambi®n con los programas de las asignaturas (45,2%) y en la 
evaluaci·n equitativa y justa (38,9%) (Tabla 136, Anexo III), elementos curriculares que 
tambi®n menoscaban cualquier intento de mejora como la modernizaci·n. 

Los padres tambi®n se muestran refractarios con los docentes, afirman: algunos son 
decentes, otros con moral deficiente, cuestionada (53,7%) y los padres detectan que los 
docentes deben mejorar la did§ctica (24,6%). Son dos elementos importantes en la 
formaci·n de los alumnos, el modelo ®tico del alumno, porque hay docentes y directivos 
permisivos. Adem§s, lo que ellos comprenden como ense¶anza, did§ctica, a lo mejor por 
las quejas de sus hijos en el hogar 
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Los resultados de la fase cualitativa, por medio del estudio microetnogr§fico, en general, 
indican que la disposici·n de la comunidad escolar hacia la reforma R5 es regular y los 
conocimientos sobre ®sta son deficientes, tal como se observa en las Tablas 176 a 192 de 
los grupos de discusi·n. Para las anteriores reformas se encuentra que, seg¼n los 
promotores, en todas hubo planificaci·n y difusi·n, otras como la torrijista y la 
modernizaci·n pudieron implementarse, pero en la fase de adopci·n deca²an. 

A trav®s de las filmaciones de las clases se demuestra que precisamente en el periodo de 
implementaci·n del constructivismo, que preconizaba la modernizaci·n, se encuentra que 
todas las clases, tanto en el clima, aspectos estructurales, construcci·n curricular y 
evaluaci·n son tradicionales, tal como se ve en la Tabla 169. Esto se atribuye a elementos 
como la formaci·n inicial con ese enfoque, el poco inter®s y autodidactismo casi nulo del 
docente, la supervisi·n poco comprometida y las estrategias y las evaluaciones obsoletas 
del docente. 

Para los grupos de discusi·n se encontr· en la pregunta acerca de los conocimientos 
acerca de la modernizaci·n en los tres centros escolares revelan que son superficiales en 
los directivos y docentes, aun cuando algunos tienen informaci·n sobre este tema, tal 
como se puede ver en las Tablas 176, 182 y 188. Porque la formaci·n permanente y el 
autodidactismo, deber²a formar parte de este proceso reformatorio, y es uno de las formas 
de implementarlo en el sal·n, pero no hay el inter®s y la disciplina de la lectura. Mucho 
menos los estudiantes y padres (solo suponen), que pr§cticamente son los objetos de la 
aplicaci·n de todas las mejoras educativas que se propongan. 

Acerca de la pregunta de las situaciones de aprendizaje los directivos y docentes 
manifiestan que se intenta ense¶ar, pero el contexto social no colabora, como se puede 
visualizar en las Tablas 177, 183 y 189, lo cual es una explicaci·n muy c·moda e 
insustancial. Lo que se debe es participar activamente en los cambios curriculares y 
organizativos y mejorar las estrategias de las clases y la evaluaci·n. Tanto es as², que a 
los padres les interesa que sus hijos tengan una buena educaci·n y metodolog²a y a los 
estudiantes una disciplina democr§tica. 

Con respecto a la satisfacci·n de la ense¶anza de los estudiantes, hay divergencias en las 
respuestas en los tres colegios, tal como se observa en las Tablas 178, 184 y 190. En 
general los actores educativos no est§n contentos con la ense¶anza y lo atribuyen a la 
metodolog²a y a la poca participaci·n del contexto, que refleja que en las distintas 
regiones escolares hay la misma explicaci·n que soslaya el compromiso de los 
implicados. Una madre del §rea rural s² est§ contenta con el rendimiento de su hijo, pero 
en zonas urbanas conflictivas los resultados no son ·ptimos, que implica que tanto a nivel 
del hogar como de la sociedad influyen de forma importante en los cambios educativos. 

En referencia a la gesti·n para un proceso de gesti·n satisfactorio, todos los entes 
educativos investigados le dan prioridad a los aspectos organizativos de infraestructura, 
provisi·n de recursos, aulas adecuadas, etc., en menoscabo de los procesos curriculares, 
que deben ser los principales, tal como lo reflejan las Tablas 179, 185 y 191. Esto hace 
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inferir que por eso tanto las innovaciones como los intentos de reforma no fructifican, por 
esa actitud y forma de pensar de esos actores educativos. 
 
Sobre la habilidad de dirigente y disciplina, encontramos que en las Tablas 180, 186 y 
192, las cualidades de dirigencia var²an, de acuerdo al contexto y al enfoque de los 
directivos. Algunos docentes manifiestan ser democr§ticos con los alumnos, al igual que 
ciertos padres. Sin embargo, se utiliza todav²a el castigo, m®todos autoritarios 
tradicionales. Este es un problema muy complejo, que en las ¼ltimas d®cadas se ha 
agudizado y que merma las posibilidades del ®xito de la reforma. 
En las notas de campo de las quince clases los hallazgos indican que tanto el 
planeamiento, los materiales y recursos, la did§ctica y la evaluaci·n son tradicionales, 
por lo que si en el aula de clases que es el eslab·n final de la concreci·n de la reforma de 
modernizaci·n no se refleja el proceso de cambio ïuna clase constructivista-, entonces 
esta reforma no tiene un final prometedor. Esto se debe a la formaci·n docente 
desactualizada y tradicional, la supeditaci·n a las directrices curriculares de 
administraci·n ministerial y el poco autodidactismo del docente. 

Las entrevistas a los promotores de las reformas anteriores: R1, R2, R3 y R4, que no eran 
especialistas, que en su enfoque revelan que se le da importancia a los componentes 
legales, materiales y econ·micos (Tablas 193 y 195), se debe suministrar equipo (en todos 
los intentos de reforma) y su buen uso (Tabla 200), datos que indican que tambi®n estos 
preconizadores (al igual que la comunidad escolar actual) privan los elementos concretos 
y mediatos a los curriculares y organizativos planificados adecuadamente, que son m§s 
importantes para el desarrollo de las reformas. 

Acerca de los aspectos curriculares estos promotores manifestaron que se deben haber 
cambios en la metodolog²a cifrados en el autodidactismo docente (Tabla 199), en la 
comprensividad y contextualizaci·n en los cambios program§ticos (Tablas 197 y 201), 
en unificar, mantener y articular los programas, deben reestructurarse los planes y 
programas de formaci·n docente (docentes actualizados y seleccionados) (Tablas 202 y 
203). Como se ve tambi®n los promotores le dan preponderancia a los programas para los 
estudiantes y para la formaci·n docente por encima de aspectos de la did§ctica, de la 
planeaci·n, de la evaluaci·n. 

Adem§s, en la parte organizativa hay divergencia en relaci·n a descentralizar el sistema 
(Tabla 196), selecci·n de los docentes id·neos, no por pol²tica (Tabla 203). Son dos 
variables importantes en relaci·n a que desde la reforma torrijista se ha intentado 
descentralizar el sistema y no se ha logrado concretar, ya que hasta algunos de los 
promotores no la consideran pertinente. La selecci·n para los nombramientos de docentes 
ha sido otro problema administrativo que no se ha podido resolver. Tanto el sistema de 
puntuaci·n como la intromisi·n pol²tica en los nombramientos hacen que este tr§mite sea 
poco objetivo y ama¶ado.   

Para la discusi·n de la primera fase te·rico-conceptual se presenta un an§lisis descriptivo 
y cr²tico de tipo hist·rico de nuestra educaci·n, de las cinco reformas que se han tratado 
de implantar y de los factores econ·micos, culturales, sociol·gicos, pol²ticos, filos·fico-
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psicol·gicos, que consideramos se debieron considerar para que las implantaciones 
fueran efectivas. 

En el an§lisis hist·rico de la educaci·n paname¶a, encontramos que las tres grandes 
influencias en nuestra educaci·n han sido la educaci·n aristot®lico-tomista de la ®poca 
colonial espa¶ola, las oleadas de inmigrantes europeos y sobre todo la repercusi·n de la 
cultura y pedagog²a norteamericana en nuestro pa²s. 

La ense¶anza aristot®lico-tomista ha repercutido en la educaci·n memor²stica, libresca y 
poco reflexiva hasta nuestros d²as, tal como se pudo observar en los resultados de los 
videos y las notas de campo de las clases y de la parte abierta de los cuestionarios. 
Actualmente, tanto en las estrategias del docente como en las t®cnicas de estudio de los 
alumnos privan los esquemas mnemot®cnicos, poco anal²ticos, especulativos y la 
constante de las pautas escol§sticas en el desenvolvimiento educativo. 

Adem§s, la oleada de profesores europeos y algunos latinoamericanos ejercieron un papel 
importante con el intento de hacer una ruptura con los moldes memor²sticos y 
superficiales, propios de la educaci·n paname¶a, por medio de la involucraci·n 
humanista de la filosof²a y de las asignaturas culturales en el curr²culum, sobre todo en la 
educaci·n universitaria. En las Tablas 63 y 69 se ve la utilizaci·n de la taxonom²a de 
Bloom se puede ver el predominio hasta la actualidad de la memoria en la ense¶anza. 

Lo que s² ha contribuido a mejorar nuestra educaci·n, de esa oleada, es la importancia de 
la cultura y las normas de urbanidad y ®tica, aunque esa pretensi·n filos·fica no ha 
impregnado en nuestra educaci·n, sobre todo debido a la naturaleza superficial del ser 
paname¶o. Esto se refleja en los planes y programas de estudio. 

Pero esa oleada solo ha contribuido a neutralizar, a disminuir el fuerte impacto y 
predominio que ha tenido (y podr§ tener) la presencia norteamericana en nuestro devenir 
pedag·gico. Esta presencia ha sido trascendental en toda la vida institucional de nuestro 
pa²s y somos moldeados y subordinados a las directrices psicol·gicas (conductista, 
cognitiva) y pedag·gicas (pragmatista, taxonom²a de Bloom) de los norteamericanos. Es 
dif²cil que podamos desprendernos de estas influencias. 

Adicionado a lo anterior, los primeros estadistas y pedagogos procuraron hacer en los 
primeros a¶os de la Rep¼blica, una agenda propia con nuestra educaci·n, por medio de 
una ñsocializaci·n de la ense¶anzaò y de la ñdemocratizaci·n de las escuelasò, m§s, desde 
esa ®poca, siempre se ha impuesto a lo largo de las d®cadas hasta la actualidad las normas, 
l²neas de acci·n e imposiciones dictadas por los te·ricos psic·logos y pedagogos y 
pol²ticos norteamericanos. Siempre la oligarqu²a, la administraci·n educativa, los 
docentes y los sindicatos han acatado y son seguidores de los dictados conceptuales, 
metodol·gicos y de la pol²tica educativa del Coloso del Norte. Esto lo manifestaron dos 
de los promotores de la reforma torrijista. 

Es solamente con la reforma torrijista de 1970-79 que se trat· de desvincularse, en parte, 
de algunas de las regulaciones de los yanquis, por medio de ciertos documentos y libros 
marxistas-leninistas, que fueron utilizados por la oligarqu²a y los empresarios como 
acicate para tildarla de comunista y derogarla. Aun cuando estaba patrocinada por la 
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Agencia Interamericana de Desarrollo (AID) y el Banco Interamericano de Desarrollo 
(BID) ten²a las conceptualizaciones de Piaget, la taxonom²a de Bloom, como parte de las 
propuestas. Lo cual implica que se utiliza cualquier excusa para invalidar cualquier 
intento de cambio y que no podremos desprendernos de las directrices de los 
norteamericanos, sobre todo porque estamos subordinados al Tratado de Neutralidad.  

El otro gran aporte nacional a la educaci·n paname¶a fue la Ley 47 de 1946, considerada 
la primera reforma educativa (no estaba definido este concepto en esos a¶os) en nuestro 
pa²s, cuyas premisas b§sicas curriculares y de organizaci·n escolar a¼n se mantienen y 
que lo que ha hecho en parte que las reformas posteriores no sean exitosas. Teniendo 
como base legal y educativa esta Ley, quiz§s haya hecho mucho da¶o, desde estos dos 
aspectos, a los siguientes cuatro intentos, aun cuando la propuesta de Sol²s Palma trat· de 
abolirla. Pero la falta de creatividad y una especie de inseguridad profesional y gremial 
ha hecho que persista. 

La denominada ñReformaò torrijista de 1970-79 fue el verdadero proceso de reforma que 
ha tenido este pa²s, con su planificaci·n por la Comisi·n Nacional de Reforma, la difusi·n 
a la comunidad escolar y en parte la sociedad civil, la implementaci·n (desde arriba) 
porque se puso en pr§ctica en los centros escolares desde 1973 hasta 1979. La ñReformaò 
fue adoptada por los docentes y la comunidad escolar y se llev· a la pr§ctica desde 1973. 
Tuvo siete a¶os de implementaci·n; no fue evaluada durante su desarrollo.  

Era la ®poca de las reformas de innovaci·n y de las estrategias m§s focalizadas en los 
centros escolares y de la cobertura. Solo con ®sto se cumpli·: 400% de incremento. Se 
trat· de innovar con una estructura curricular y organizativa de tipo productivo (Escuelas 
Granjas, sat®lites) y con las t®cnicas metodol·gicas tradicionales se implement· la 
reforma en m§s de 900 de esas escuelas. Aunque con estas limitaciones hubo un avance 
significativo en esta reforma. 

Adem§s, por primera vez se hace propone una estructura curricular de los diferentes 
niveles del sistema educativo, sobre todo en los centros de Educaci·n B§sica General 
(Escuelas Granja y de Producci·n), desarrollado en funci·n de tres grandes §reas del 
conocimiento: cient²fica, human²stica y t®cnica, tal como aparecen en las Tablas 5 y 6 
(Anexo IV). Esto represent· un gran avance para esa ®poca, ya que hasta 2010 es que se 
comienza a implementar, o sea, cerca de 40 a¶os despu®s. Por lo que fue una oportunidad 
desperdiciada y que posteriormente los mismos detractores se dieron cuenta de este 
desacierto. 

Tambi®n en la parte organizativa con la creaci·n del concepto de centro escolar y un 
nuevo enfoque de la administraci·n; tambi®n representaba un progreso significativo. Pero 
precisamente por la falta de planificaci·n y la evaluaci·n respectiva durante el desarrollo 
de esa reforma, fue que hizo que se utilizara como otra excusa para derogarla. Adem§s de 
la poca competencia conceptual de los promotores, tal como se refleja en los resultados 
de las entrevistas semiestructuradas a los expertos. 

Se concluye que la reforma torrijista represent· una prerrogativa, garant²a y coyuntura 
claves para el progreso educativo de nuestro pa²s, que por la falta de una programaci·n, 
enfoque y conceptualizaci·n sistem§ticas por parte de los promotores y expertos, y de la 
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participaci·n y la adopci·n activas y concienzudas, hizo que se dieran las primeras 
precondiciones para que fuera abolida. Se utiliz· el argumento de que las Escuelas 
Granjas se iban e extender a todos los estratos socioecon·micas para etiquetarla de 
comunista y suprimirla, en parte por la falta de previsi·n por los preconizadores de esta 
reforma y por la otra, el liderazgo de la oligarqu²a y algunos sectores profesionales frente 
a la actitud poco cr²tica de los gremios (sindicatos) y docentes.  

Lo cual implica que se puede explicar el fracaso de cualquier reforma se deba a 
explicaciones triviales, irreflexivas y subjetivas, por lo que proponemos que en el fondo 
realmente no se quiere mejorar la educaci·n. Esa derogaci·n de la reforma torrijista sent· 
el precedente para que los siguientes intentos de reforma tengan una resistencia manifiesta 
o latente, cada vez que la administraci·n ministerial haga una propuesta de innovaci·n o 
de cambio. 

As², en el siguiente intento de reforma, el de la Comisi·n Coordinadora de 1979-83, se 
quiso hacer lo opuesto, un modelo nacional, no extranjerizante, y lo que se hace una 
recopilaci·n de informaci·n de la realidad nacional, del perfil del docente y del alumno, 
la filosof²a educativa y otros factores, que son solo aproximaciones descriptivas de lo que 
se pretende reformar. No se lleg· al cometido, porque no se sab²a cu§l era el objetivo 
epistemol·gico que se persegu²a, las l²neas de acci·n a seguir, el manejo de las 
conceptualizaciones de curr²culum, administraci·n (organizaci·n) escolar y sobre todo 
de reforma. De nuevo se cae en los mismos errores en este intento, en las dos fases que 
se realizaron: planificaci·n y difusi·n. Muchas de estas afirmaciones fueran corroboradas 
por medio de la entrevista semiestructurada al promotor de esta reforma. 

No hubo implementaci·n ni adopci·n, bajo la justificaci·n que no hab²a dinero por la 
crisis econ·mica, producto del bloqueo norteamericano; algo que era cierto. Nuevamente 
se busca otra explicaci·n para no realizar un nuevo cambio educativo, verificado a trav®s 
de la entrevista al promotor. Esto nos revela y ratifica que no hay compromiso, 
participaci·n concienzuda, tanto de la administraci·n educativa como de la comunidad 
escolar y la sociedad civil, en todos estos intentos de mejorar la educaci·n. 

Seg¼n el exministro de Educaci·n Sol²s Palma, en la entrevista semiestructurada, ®l 
manifiesta que disolvi· la Comisi·n Coordinadora por inoperante, lo cual podr²a ser 
cierto. Debido a esto ®l hizo una nueva Propuesta de Reforma de la Comisi·n de Alto 
Nivel de 1987-89 que ten²a como principios la democracia, la calidad y la nacionalidad. 
El primero, contradictorio, ya que est§bamos en un dictadura; la calidad, concepto que 
surgi· en esa ®poca, que siempre ha sido cuestionada, y; la nacionalidad, que se 
continuaba preconizando despu®s de los Tratados Torrijos-Carter. 

Esta Propuesta pertenecer²a a la segunda generaci·n de reformas, las de la calidad y la 
equidad, un adelanto para la ®poca. Y a pesar de que aparecen estos dos principios te·ricos 
por primera vez, es un planteamiento que desde ese tiempo no se ha podido llevar a la 
pr§ctica. En el caso espec²fico de esta reforma, la calidad y algo la equidad, no se pod²a 
lograr, primero las condiciones pol²tico-econ·micas del bloqueo norteamericano; 
segundo, porque aun no teniendo esa condicionante, el devenir educativo ha demostrado 
que no se ha podido superar estos dos factores orientativos de la reforma. 
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El gran avance de este intento pudo ser la derogaci·n de la Ley 47, pero hubo una repulsa 
general ante tal intento (en la misma Comisi·n de Alto Nivel), por lo que se part²a con un 
desacuerdo ante esta propuesta. Otro adelanto pudo ser la incorporaci·n nuevamente de 
la estructura curricular y administrativa, que aparecen en el proyecto, pero que no se 
concibi· ni se conceptualiz· apropiadamente, algo que sucedi· en los intentos anteriores. 
Adem§s, se plasman los conceptos de renovaci·n curricular, la investigaci·n e innovaci·n 
educativa, aunque no se sab²an aplicar. Tambi®n, se crea la Ley de Carrera Docente, la 
cual se requer²a, aunque no se pod²a aplicar en vista que la nueva Propuesta de Reforma 
ni siquiera se hab²a difundido. 

Nuevamente se propone el pretexto de que no hab²a presupuesto para implementarla (que 
en parte era verdad, m§s la f®rrea oposici·n al r®gimen de Noriega), por lo se ratifica que 
no hay en verdad buena disposici·n de fondo por los equipos de promotores y expertos 
para desarrollar completamente una reforma. Tampoco ellos demostraron que pod²an 
realizar sin ayuda un modelo nacional de reforma. En este estudio se demuestra que 
siempre se ha sido dependiente de los principios te·ricos, patrones y m®todos de la 
psicolog²a y la educaci·n extranjeros; por extensi·n a otras disciplinas y a la forma de 
actuar del paname¶o. 

De estos cuatro intentos de reforma se puede inferir que hay dos que han tenido gran 
influencia en la educaci·n paname¶a: la Ley 47 de 1946 y la reforma torrijista de1970 a 
1979. La primera porque sus planteamientos b§sicos a¼n est§n presentes en las normas y 
regulaciones organizativo-curriculares actuales y la segunda, la torrijista, porque rompi· 
un esquema en el sentido de orientar la educaci·n, pero que no result· por influencias 
pol²ticas. Los otros dos intentos: el de un modelo nacional de la Comisi·n Coordinadora 
de 1979 a 1983 y la iniciativa del ministro Sol²s Palma solo quedaron como proyecto, 
como planificaci·n, este ¼ltimo ni siquiera fue difundido. 

El ¼ltimo y quinto intento, la Ley 34 de 1995, denominado al principio modernizaci·n 
educativa, que ha tomado otro nombre de programa de modernizaci·n. Esta Ley 
pertenecer²a a la segunda generaci·n de reformas, que tienen como centro la escuela y la 
calidad de los aprendizajes; son las ñreformas hacia adentroò. Esto se ha plasmado en el 
papel, m§s al momento de procurar aplicarlo a los centros escolares y al sal·n de clases 
aparecen las dificultades. Se contin¼a teniendo como eje o finalidad el centro escolar, 
pero que sigue la misma estructura organizativa vertical, en la que la administraci·n 
ministerial orientaba este nuevo cambio y el centro lo reproduce. No exist²a (existe) 
comprensi·n del desarrollo curricular y organizativo. 

De acuerdo a la entrevista semiestructurada al experto del ¼ltimo intento de reforma, no 
se tiene definido el significado de modernizaci·n, adem§s de otras nociones como 
curr²culum (ya considerada en las reformas anteriores), descentralizaci·n, eficiencia, 
calidad, etc. y sobre todo reforma. As², que al tener poco claro el v²nculo entre la 
globalizaci·n (con alto significado econ·mico) y la modernizaci·n (sentido cultural), 
para el caso de Panam§. Se desea a trav®s de la educaci·n un ente productivo para 
satisfacer a las necesidades multinacionales y consorcios de poder. Cada vez que se 
presenta un modelo de reforma se reproduce de forma equivalente y no se aprende a leer 
la realidad paname¶a y c·mo adaptar esos modelos. 
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Otro punto clave es que esta nueva reforma con la Ley 34, tiene la influencia jur²dico-
administrativa de la Ley 47, cuya comparaci·n de la Tabla 8 (Anexo III), permite afirmar 
que hay mucha coincidencia entre estas dos leyes, y que los cambios son solo el 
subsistema no regular, curr²culo, comunidad educativa, lo que revela que se parte en la 
modernizaci·n con una base legal obsoleta. Es una reestructuraci·n de esa Ley 47. 
Tambi®n esto es grave, porque contradice el planteamiento de modernizaci·n del sistema 
educativo; ha habido cambios notorios desde 1946 hasta la actualidad. 

Como la Ley 47 y la reforma torrijista, la reforma de modernizaci·n son los ¼nicos 
intentos que han llegado a implementarse. El obst§culo en las tres ha estado en la 
adopci·n por la comunidad escolar. Durante el desarrollo se ha planteado la posibilidad 
de incorporar a la modernizaci·n educativa elementos de la tercera generaci·n de 
reformas: la autonom²a de las escuelas y en la denominada descentralizaci·n pedag·gica, 
algo que dif²cilmente se podr§ realizar debido a las precondiciones de la falta de una 
planificaci·n pormenorizada y realista, poco manejo de los conceptos de los expertos y 
docentes, y sobre todo, falta de inter®s y de compromiso. 

Aunado a lo anterior, y como forma de justificarse por qu® esta vez los directivos y 
docentes no quisieron contribuir de forma productiva y concienzuda con la 
modernizaci·n educativa, fueron la instauraci·n de las jubilaciones especiales. Fue un 
golpe letal a la Ley 34, solo meses despu®s haberla firmado. En verdad los dirigentes 
educativos, los directivos y docentes buscan cualquier pretexto para escaparse de la 
responsabilidad y el deber de mejorar la educaci·n paname¶a. 

El proceso de modernizaci·n se ha ido diluyendo despu®s de siete a¶os. En los ¼ltimos 
a¶os le han puesto el nombre de programa de modernizaci·n y que solamente se han 
realizado ciertas innovaciones como la Transformaci·n de la Educaci·n, se han efectuado 
algunas mesas redondas y congresos in¼tiles y el problema de la educaci·n se agudiza, 
toda vez que la educaci·n de los estudiantes se torna de menos calidad. Tambi®n porque 
se ha intentado descentralizar el sistema sin ®xito, algo que se pretende realizar 
nuevamente actualmente.  

Como conclusi·n del proceso de modernizaci·n paname¶a, se puede decir que solo 
quedan algunos vestigios. A pesar de que es el ¼ltimo intento, no se aprendi· de los 
anteriores, y seg¼n los resultados de la investigaci·n, siguen imperando los patrones 
organizativos y curriculares tradicionales. Esto porque en el fondo no hay una disposici·n 
real en mejorar la educaci·n, la administraci·n educativa procura al principio de encauzar 
la modernizaci·n, improvisando durante las fases del proceso de desarrollo curricular, 
asumiendo que los docentes se autoformar§n, algo que es trascendental, aunque 
improbable. 

Se debe entonces una realizar una verdadera estrategia planificada para la mejora de 
cambios espec²ficos de una reforma nuestra educaci·n: formaci·n de los docentes 
sistem§tica y controlada, un equipo de promotores y expertos competentes y carism§ticos, 
una administraci·n educativa diligente y capacitada y sobre todo una pol²tica educativa 
desde el nivel estatal hasta el administrativo ministerial y gremialista (sindical) para 
reasumir o repensar c·mo realizar una reforma educativa acorde con las exigencias, 
finalidades y principios educativos del siglo XXI. 
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Tampoco en los otros pa²ses de Latinoam®rica ha habido un panorama satisfactorio acerca 
de los resultados de las reformas. Pocos pa²ses han sido efectivos en ciertos aspectos de 
la reforma como Costa Rica (planificaci·n, su desarrollo curricular), Ecuador (cobertura, 
permanencia, evaluaci·n, profesi·n docente), Per¼ (buenas pr§cticas docentes, matr²cula 
y evaluaci·n, carrera docente) y Bolivia (retenci·n y repitencia, universalizaci·n de la 
educaci·n preprimaria). Las dem§s naciones han tenido huelgas: principalmente M®xico 
y Chile, resultados regulares, deficientes y hasta muy deficientes. Lo cual indica que los 
procesos reformatorios son dif²ciles de llevar a la pr§ctica; cada pa²s tiene sus variables y 
condicionantes particulares. 

Para verificar, en las tesis doctorales de otros pa²ses acerca de las reformas educativas 
(porque en Panam§ no se ha efectuado ninguna), se encontr· que la mayor²a de estas 
investigaciones consultadas le dan importancia sobre todo a la formaci·n docente, y a 
otras variables, como es parte de las conclusiones de este trabajo. As², Bonilla (2006), en 
su an§lisis de las percepciones y creencias del docente sobre el nuevo curr²culo, en 
Barranquilla (Colombia) encontr· que la educaci·n no se ha constituido en una 
herramienta para enfrentar la crisis pol²tica, que la calidad implica, equidad, eficiencia y 
eficacia y que es necesario plantear una formaci·n docente que asuma el sentido 
extr²nseco e intr²nseco del quehacer educativo, estas dos ¼ltimas conclusiones que 
tambi®n hemos encontrado en nuestra tesis doctoral. 

Tambi®n, sobre los factores externos e internos que intervienen en el desarrollo 
profesional y la influencia de las variables: actitud, grado de satisfacci·n y acad®mico, en 
cuatro escuelas de M®xico, Mart²nez (2007) encontr· que la mayor relaci·n se da entre 
la actitud y el grado de colaboraci·n y adem§s, que el grado acad®mico no muestra 
relaci·n significativa con las variables actitud, satisfacci·n y trabajo colaborativo. Esto 
tambi®n se refleja en los docentes paname¶os que son cooperadores y tienen buena 
actitud, pero en actividades extracurriculares y clases tradicionales amenas. 

En ese sentido, en otra tesis acerca de la formaci·n permanente, Lamogglia, (2012) al 
estudiar la pertinencia y el funcionamiento de los C²rculos de Acci·n Docente (CAD), 
como estrategia de formaci·n permanente en dos departamentos de Venezuela, encontr· 
que solamente se han realizado acciones puntuales coyunturales, descontextualizadas y 
prescriptivas de actualizaci·n del docente en servicio en cada una de las Reformas, 
acciones que obedec²an a los requerimientos de los equipos t®cnicos encargados de su 
dise¶o. Adem§s, que se aprecia una buena participaci·n en el desarrollo de los mismos y 
la presencia de un clima de trabajo afectivo y efectivo, donde se asumen la soluci·n de 
problemas del aula, del profesor. Este tipo de acciones son las que se deber²an tomar para 
la formaci·n del docente paname¶o, aunque en todas las reformas se han hecho y  

Con respecto a los resultados de las reformas, en Chile, en la revisi·n metaan§lisis de 14 
estudios de escuelas privadas y p¼blicas, realizada por Drago (2010) los resultados 
encontrados en todos los modelos encuentran una superioridad del desempe¶o por parte 
de los establecimientos privados subvencionados (8) frente a los municipales (2), la cual 
es considerable en todos los casos. Este es propio de Chile y en Panam§ las escuelas 
privadas tienen mejor desenvolvimiento que las p¼blicas, aunque no abiertamente. 
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Esta investigaci·n demuestra que existen, -adem§s de los educativos y de reforma- otros 
aspectos que los expertos de todos los intentos de reforma no han podido desentra¶ar y 
que han impedido que estos sean finalizados exitosamente. Estos factores son de tipo 
econ·mico, social, cultural, filos·fico y psicol·gico, adem§s de los educativos. Los 
indicadores econ·micos durante las dos reformas, la torrijista y la modernizaci·n (Tabla 
9), eran buenos (hasta ·ptimos) por lo que este no es el componente principal de la debacle 
de las reformas paname¶as, tal como lo trataron de argumentar los promotores de la 
Comisi·n Coordinadora y la Propuesta de Sol²s Palma. 

Tal como aparecen en la Figura 12 (Anexo III) los presupuestos educativos (no 
necesariamente todo para las reformas de modernizaci·n) son adecuados. Lo cual denota 
que si el rengl·n econ·mico es importante, no es el m§s significativo en el caso de la 
implementaci·n de las reformas en Panam§. Existe la mentalidad general que, a trav®s de 
los presupuestos altos, mejora salarial, construcci·n de escuelas, provisi·n de recursos y 
tecnolog²a y otros, se pudo o se mejorar§ la educaci·n, lo cual no es seguro. 

El aspecto pol²tico ha determinado el devenir educativo en el pa²s. Existe gran 
dependencia pol²tica para el desarrollo de las reformas. (A su vez el pa²s ha dependido de 
la influencia espa¶ola, colombiana y norteamericana). Hemos pasado por etapas cr²ticas 
de oligarqu²a, democracia, dictadura, invasi·n, democracia. Tres de los intentos se 
procuraron bajo un r®gimen dictatorial y dos en democracia; ninguno ha fructificado, tal 
como se puede ver en la Tabla 1 (Anexo III). Cada vez se ha politizado m§s el sistema 
escolar y tambi®n los intentos de reforma. La comunidad escolar est§ consciente que hay 
una fuerte intromisi·n de la pol²tica en la educaci·n. 

Adem§s, se concluye que los factores sociol·gicos y culturales son de mayor relevancia 
en el desarrollo, la adopci·n y el ®xito de las reformas. La sociolog²a del paname¶o es 
muy particular: superficial, transitoriedad, ocioso, modales ordinarios, conformista, 
extranjerizante, tal como lo han afirmado soci·logos como Porcell y Tapia y fil·sofos 
como Dom²nguez y Garc²a; lo cual influye en que los procesos reformatorios sean 
tomados a la ligera, importados, desorganizados, y que, por ende, se obtengan esos 
resultados en los intentos de cambio. A¶adido al machismo y la exagerada cantidad de 
madres solteras y de estudiantes embarazadas Tabla 12 que coartan cualquier forma de 
renovar la educaci·n. 

Tambi®n lo cultural es clave para el cambio educativo en Panam§. En la parte educativa 
las variables son aceptables en cobertura, escolarizaci·n, analfabetismo, aunque hay una 
estad²stica alta en repetici·n, reprobados y sobre todo deserci·n (Tabla 11), 
menoscabando la calidad educativa. Se parte de la premisa de Tapia (2008), que el pa²s 
sufrir§ cambios positivos, m§s la personalidad cultural del paname¶o no cambiar§. 
Existen otras facetas de lo cultural que han sido contempladas, que veremos a 
continuaci·n.   

En un pa²s en el que los medios de comunicaci·n no contribuyen con el mejoramiento 
educativo como afirman Madrid (2010), en que no existe el h§bito de la lectura profunda 
y que seg¼n Porcell (2001), hay una oposici·n entre los elementos de la dicotom²a ocio-
trabajo, son alguno de elementos que se debieron considerar para cualquier intento de 
cambio. Sobre todo incidir en la comunidad escolar, y a¼n m§s en los docentes, quienes 



 485 

son los cimientos para que cualquier intento. Esto, porque se requiere educadores 
autodidactas, que se actualicen y que lean los materiales que se les proporciona en los 
cursos de perfeccionamiento y ampl²en con libros de did§ctica, pedagog²a y psicolog²a. 
A m§s de ser ociosos y gustarles la televisi·n y las computadoras la mayor²a de los 
paname¶os. 

Adicional a lo anterior, para cualquier intento de reforma en el pa²s, es necesario examinar 
los componentes filos·fico-psicol·gicos.  Filos·ficamente es un individuo de vivencias 
moment§neas, irreflexivo, dependiente, indisciplinado, negligente, contradictorio, lo que 
hace que tanto la comunidad escolar como la sociedad en general no se sientan 
implicadas, comprometidas, con cualquier proyecto innovador, 1supeditados al azar y a 
la subordinaci·n te·rico-t®cnica y de desarrollo de los enfoques for§neos acerca de la 
reforma, especialmente de los norteamericanos.  

Desde el punto de vista psicol·gico nuevamente se le atribuye al transitismo (asociado a 
la inseguridad y choque de culturas), a las actitudes paternalistas, a las condiciones 
hist·rico-sociales, como lo afirman Malgrat y Rovetto, que han hecho que siempre 
hayamos sido sumisos, subordinados a los criterios, usanzas, gustos, etc. for§neas, 
especialmente el way of life, de los norte¶os. Algo que no se consider· principalmente en 
el modelo nacional de la Comisi·n Coordinadora y en los otros intentos. De tal forma, 
que es necesario reconocer que estas particularidades conductuales repercuten 
directamente en el desenvolvimiento educativo del pa²s y cualquier intento de mejora, 
innovaci·n o reforma que se procure realizar. 

Dos factores que son necesarios considerar son la formaci·n inicial y permanente de los 
docentes y la supervisi·n y direcci·n. En nuestro pa²s, esas dos formaciones tienen la 
particularidad de que existe un abismo entre la ense¶anza acad®mica y la aplicaci·n en el 
centro escolar y en el sal·n de clases, algo que ha sido comprobado a trav®s de los 
resultados de la parte abierta del cuestionario, de los videos de las clases y las notas de 
campo. Tambi®n los directores y supervisores se circunscriben a actividades 
administrativas y extracurriculares, lo cual limita su protagonismo en el desarrollo 
curricular y en la din§mica del centro escolar. 

En la segunda fase de la investigaci·n, de tipo metodol·gico, en el que se utiliz· el dise¶o 
con el paradigma mixto cuantitativo-cualitativo. Entre las ventajas de ®ste, tenemos que 
es la opci·n metodol·gica m§s pertinente y para abordar el problema de las reformas, 
m®todo y tema in®ditos que no se han tratado anteriormente en el pa²s. Otra de las ventajas 
del enfoque mixto es que es una forma m§s apropiada para estudiar el problema de 
investigaci·n de las reformas y que debido a la pluralidad de resultados y fuentes: an§lisis 
estad²sticos, significados, fen·menos del contexto escolar, produce datos m§s ricos y 
variados. 

Por otro lado, al ser este un estudio descriptivo, pionero, se encontraron ciertas 
limitaciones del estudio como: dificultades en la elaboraci·n del dise¶o con el paradigma 
mixto al ser la primera vez que se realiza, inconvenientes en la aplicaci·n del cuestionario 
por lo extenso, prejuicios de los actores educativos investigados y al elaborar y realizar 
las discusiones grupales en las tres regiones. 
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En referencia al dise¶o cuantitativo encontramos que siendo el objeto de la investigaci·n 
las reformas educativas en Panam§, se comprob· por medio de los cuestionarios, que la 
comunidad escolar tuvo una disposici·n favorable hacia la reforma de modernizaci·n, al 
comienzo, pero cuando se llega a la etapa de implementaci·n, no existe un compromiso 
real por estos actores educativos. [Al ser esto pr§cticamente una constante en las reformas 
estudiadas, la posible explicaci·n se debe en parte a la falta de planificaci·n y definici·n 
de los enfoques, pero mucho m§s a la naturaleza del paname¶o: paternalista, irreflexiva, 
indisciplinada, etc., discutidas anteriormente.] 

Las hip·tesis orientadoras de la investigaci·n se comprueban: hay incidencia favorable 
de la comunidad escolar en las primeras fases, en los primeros a¶os de la reforma de 
modernizaci·n, m§s en el momento de la implementaci·n se disgrega, porque no hay un 
inter®s real en mejorar el sistema. Si hubiese que replantear los objetivos de la 
investigaci·n o estas hip·tesis tendr²an que estar enfocados hacia la disposici·n y el nivel 
de concienciaci·n de la comunidad escolar implicada en un futuro cambio educativo. 

Con los objetivos de la investigaci·n se han logrado, porque se ha podido determinar 
desde el enfoque cuantitativo que hay factores que inciden en la comunidad escolar en la 
reforma de modernizaci·n como: el inter®s inicial en la reforma, atribuir a los otros 
componentes de la comunidad escolar su responsabilidad en el cambio, los conocimientos 
de curr²culum y organizaci·n escolar son deficientes, el uso limitado de las t®cnicas 
constructivistas y modernas, la deficiente formaci·n inicial y permanente de los docentes, 
as² como la necesidad evidente de mejorar la metodolog²a. 

Otros de los objetivos comprobados fueron que el bajo porcentaje de lectura de la 
comunidad escolar  (casi nula en los estudiantes y padres), el excesivo inter®s en lo 
concreto y material (salarios, infraestructura, recursos, textos) en menoscabo de la 
did§ctica y la evaluaci·n. Adem§s, los padres tienen buena actitud hacia el centro escolar, 
pero reclaman que se debe mejorar la metodolog²a, el suministro de recursos, ya que ellos 
colaboran con ayudar y darle buenos h§bitos de estudio a sus hijos. Todo esto reafirman 
los hallazgos del por qu® la reforma de modernizaci·n no sea exitosa.  

Con respecto al dise¶o cualitativo los datos revelan que ante el problema de si existe una 
disposici·n aceptable hacia las reformas por parte de la comunidad escolar investigada, 
encontramos que esta disposici·n est§ mediatizada por el impacto de las primeras etapas 
de cada una de las reformas. Esto se deduce de la revisi·n de los documentos y de los 
planteamientos de los promotores de las reformas anteriores. Se demostr· que al 
participar los docentes y directivos en los seminarios y cursos para la reforma de 
modernizaci·n esa capacitaci·n no se aplic· al contexto escolar; solo qued· como una 
aspiraci·n, un deseo no realizado. 

La ventaja del dise¶o cualitativo es que permiti· complementar y reforzar los datos 
cuantitativos, tanto a nivel del centro escolar como de las anteriores reformas. Se 
realizaron todos los controles necesarios para hacer el estudio lo m§s objetivo, sobre todo 
en los grupos de discusi·n, que fue la primera vez que se realiz· y hab²a interacci·n con 
personas sin experiencia y con prejuicios ante esta t®cnica. Se tuvo que hacer una pr§ctica 
previa. Con las filmaciones, notas de campo y entrevistas semiestructuradas a promotores 
no hubo inconvenientes. 
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En general, a trav®s del paradigma mixto se ha comprobado que tanto en los intentos con 
las reformas educativas anteriores, como en la reforma de modernizaci·n hay una 
disposici·n inicial hacia esos procesos de cambio, pero que los que se han implementado 
se diluyen. Todo indica que los promotores, y por extensi·n sus equipos de trabajos 
respectivos, no estaban y est§n debidamente para una transformaci·n educativa de tal 
envergadura, repercusi·n y envergadura. Actualmente, la ¼ltima administraci·n 
ministerial no le da ®nfasis al denominado programa de modernizaci·n, por lo que 
pr§cticamente la reforma de modernizaci·n ha sido otro fracaso.   

Entre las predicciones que podemos hacer en base a los resultados de la investigaci·n 
est§n que ser§ muy dif²cil que haya otra reforma en los pr·ximos a¶os, en base a todas 
las experiencias con este tipo de procesos. Todos los indicadores educativos, econ·micos, 
demogr§ficos, sociales, culturales, filos·ficos y psicol·gicos evidencian que ser§ dif²cil 
que se mejore la calidad educativa, la equidad, eficiencia, la formaci·n docente, haya 
administraciones educativas responsables, entre las principales 

Esta investigaci·n de tesis doctoral ha demostrado que las reformas educativas en nuestro 
pa²s no han fructificado por los motivos particulares a cada desarrollo curricular, pero 
sobre todo con los datos de la reforma de modernizaci·n, m§s actualizados, verificables 
y en mayor dimensi·n, que es la comunidad educativa en particular, y la sociedad en 
general que asumen el compromiso trascendental de mejorar la educaci·n. A pesar de que 
no forma parte de la verificaci·n por medio del dise¶o investigativo, la informaci·n 
te·rica apunta a que es la mentalidad propia, singular, del paname¶o que hace que todos 
estos intentos de reforma hayan tenido ®xito. 

Se espera que esta investigaci·n pionera, sea el comienzo de que todos los entes 
educativos implicados retomen el papel que cada uno le compete para que la educaci·n, 
que es una de las formas de encaminar el progreso del pueblo paname¶o y mejorar la 
condici·n humana y social de nuestro pa²s.    

 

7.2.  CONCLUSIONES 

7.2.1. Conclusiones respecto de los objetivos  
En este apartado, presentaremos las conclusiones que se derivan de los objetivos 
planteados en la presente investigaci·n y de otras conclusiones   

Entre las conclusiones derivadas de los objetivos, a que llegamos en este trabajo de 
investigaci·n est§n: 

1. En general, de los resultados obtenidos en esta investigaci·n indican que existen 
diversos motivos por los que las reformas no han tenido ®xito. La Ley 47 de 1946 se 
diluy· y sus premisas se mantienen; la reforma torrijista de 1970-79 fue tildada de 
comunista; la Comisi·n Coordinadora de 1979-83 fue inoperante y no exist²a 
presupuesto; la propuesta de Sol²s Palma de 1986-89 y la reforma de modernizaci·n 
de 1995 hasta la actualidad, se abolieron las jubilaciones especiales y se ha ido 
diluyendo. La E.B.G. ha sido implantada, pero su estructura curricular y organizativa 
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no ha sido cambiada: son seis a¶os de primaria y tres de premedia y se contin¼a con 
el m®todo tradicional. 

2. Las cinco reformas han pasado por la fase de planificaci·n y difusi·n; la reforma 
torrijista y la modernizaci·n han sido implementadas inicialmente, no ha habido 
adopci·n (implicaci·n) de la comunidad escolar en los procesos de reforma. Ninguna 
ha sido evaluada. La explicaci·n es que no ha existe un compromiso real de la 
comunidad en estos procesos de cambio y que la administraci·n ministerial y los 
promotores no dirigen adecuadamente esos procesos ni tienen el dominio conceptual 
de los mismos.   

3. Existe una actitud favorable por parte de la comunidad educativa investigada: 
directivos, docentes, estudiantes y padres de familia hacia la implantaci·n en el 
comienzo del proceso de reforma de modernizaci·n, pero que esta se disgrega en la 
fase de adopci·n de este proceso en los centros escolares, porque no hay compromiso 
real de esta comunidad en las mejoras educativas. 

4. La estructura curricular de los centros escolares que se investigaron, durante la 
modernizaci·n, revela que existe una articulaci·n poco coherente, improvisada y 
desorganizada, acerca de los componentes curriculares, metodol·gicos, valorativos 
y de desarrollo curricular por parte de la administraci·n ministerial y del centro, lo 
que conlleva a un proceso de ense¶anza aprendizaje mediatizado. 

5. Las funciones organizativas evidenciadas por los componentes de la comunidad 
escolar, se¶alan que se le da mayor importancia a aspectos concretos, de 
infraestructura, provisi·n de recursos y materiales, presupuesto, que a aspectos de 
coordinaci·n, de articulaci·n de los niveles y asignaturas, de uso de los horarios, etc., 
sobre todo por parte de los docentes y estudiantes. 
 

7.2.2. Otras conclusiones derivadas de la investigaci·n  
En este apartado, presentaremos otras conclusiones emanadas de la parte emp²rica, 
conceptual y metodolog²a de la investigaci·n.   
1. Desde el punto de vista cuantitativo, la comunidad escolar investigada durante la 

reforma: directivos, docentes, estudiantes y padres, en su mayor²a manifiestan que 
asumen su compromiso dentro del rol que le corresponde en el §mbito educativo. Las 
deficiencias la atribuyen a los otros entes educativos y al resto de la sociedad. 
Ninguno de los entes educativos implicados est§ consciente de su verdadero papel en 
el desenvolvimiento educativo, por lo que resulta un desarrollo curricular poco 
productivo para el alumno. 

2. En la fase cualitativa, se pudo confirmar, a trav®s del estudio microetnogr§fico de los 
tres centros escolares que hay una fuerte influencia del m®todo tradicional, sobre otro 
tipo de enfoque te·rico (constructivismo) o metodol·gico, que la modernizaci·n trata 
de que los docentes adopten y apliquen. Hay constantes reclamos y quejas por parte 
de los padres y sobre todo los estudiantes de la utilizaci·n continua y exagerada de 
este m®todo. Los docentes se justifican que no pueden avanzar m§s porque existen 
muchas condicionantes del contexto externo y la sociedad.  
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3. Construir y adaptar el instrumento del cuestionario para la recogida de informaci·n 
acerca de los componentes curriculares y organizativos de la reforma educativa, 
denominada modernizaci·n escolar y E.B.G. en tres regiones escolares de Panam§. 

4. Adem§s, a trav®s de los videos se confirma que es la metodolog²a tradicional la que 
predomina en las clases, registr§ndose poca utilizaci·n de las estrategias modernas y 
constructivas, sobre todo porque los docentes reproducen lo que han aprendido 
durante su formaci·n docente inicial y permanente. A pesar que se sabe que los 
maestros toman cursos de afianzamiento y de verano, en la pr§ctica del aula de clases 
ellos retoman la metodolog²a tradicional. 

5. Los cinco intentos de reforma en Panam§ tuvieron una planificaci·n buena y 
aceptable, al principio y solo dos han llegado implementarse: la reforma torrijista y 
el proceso de modernizaci·n. Esto conlleva a deducir que los intentos de reforma son 
planificados y difundidos, pero en la fase de la adopci·n e implicaci·n por parte de 
la comunidad educativa y por extensi·n, de la sociedad paname¶a. 

6. En cada intento han existido condicionantes puntuales para su fracaso: la Ley 47 de 
1946 no se difundi· debidamente y se diluy·, la reforma torrijista la injerencia 
pol²tico-ideol·gica (tildada de comunista), la Comisi·n Coordinadora y la propuesta 
de Sol²s Palma, sin difusi·n, por la crisis econ·mica de 1980-89, la reforma de 
modernizaci·n por las jubilaciones especiales y la falta de actualizaci·n de los 
docentes. En general se concluye que no hay un inter®s real en que los procesos de 
innovaci·n y cambio se consoliden. Se utiliza cualquier pretexto para que esos 
intentos de reforma tengan un final exitoso. 

7. Hay una gran resistencia al cambio y los docentes, sindicatos y directivos se amparan 
en cualquier excusa para que los procesos de innovaci·n y reforma no tengan un buen 
final. Esto se ha dado desde los a¶os 70, en el que ha habido m§s relajamiento de los 
valores y los problemas econ·micos se ha agudizado. As², de lo que queda del 
denominado programa de modernizaci·n no se visualiza un futuro prometedor para 
este ¼ltimo intento de cambio. 

8. Los promotores y expertos consultados evidencian gran inter®s, pero poco manejo de 
los conceptos educativos y de reforma y seg¼n cada uno, hay enfoques diferentes 
para los intentos de cambio: ®nfasis en lo econ·mico, realizar un modelo nacional, 
incorporar las teor²as pedag·gicas sin adaptarlas al contexto paname¶o. Son 
posiciones dis²miles y aisladas que no logran enfocar puntual y adecuadamente el 
problema de la implantaci·n y incorporaci·n de la sociedad paname¶o a cualquier 
intento de mejora educativa. Solo uno de los entrevistados ten²a manejo conceptual 
adecuado del Curriculum y administraci·n, m§s no de las reformas. 

9. No se han considerado en todos los intentos de reforma los aspectos sociecon·micos, 
culturales, filos·fico-psicol·gicos del ser paname¶o, de una forma profunda y 
reflexiva, de tal forma que tanto con el uso de los modelos de cambio extranjeros o 
nacionales se puede implicar a toda la comunidad escolar y la sociedad en cualquier 
intento de mejorar la educaci·n. La supervisi·n y la pol²tica educativa son 
improvisadas y carentes de planificaci·n. 

10. Existen condicionantes particulares del paname¶o que hacen que los diversos 
intentos no tengan ®xito: la influencia aristot®lica tomista y sobre todo 
norteamericana en nuestra forma de ser, el paternalismo y dependencia 
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extranjerizante del paname¶o en todos los §mbitos, el escaso inter®s en la lectura por 
la sociedad, la gran subordinaci·n a los expertos extranjeros en cualquier intento de 
innovaci·n o reforma.  

11. En el caso de los docentes el poco autodidactismo y la actualizaci·n a cualquier 
enfoque o teor²a pedag·gica, la excesiva dependencia a la ense¶anza tradicional y la 
poca aplicaci·n de t®cnicas modernas, la resistencia a casi todos los intentos sin una 
explicaci·n v§lida y el excesivo monetarismo y responsabilidad mediatizada. 

12. Las posibles predicciones a cualquier intento de cambio no son muy positivas, desde 
cualquiera de los puntos de vista que se deben considerar. Seg¼n la experiencia 
investigativa en las cinco reformas debe buscarse un mecanismo de concienciaci·n e 
implicaci·n de todos los actores educativos, que es lo que ha hecho que estos intentos 
de cambio no hayan tenido ®xito. 
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