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Perspectivas educativas de jóvenes humildes vs. requerimientos del mercado laboral
Perspectivas educativas para jóvenes humildes
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(a) 56% de deserción escolar en Educación Media entre 2009 y 2016. Fuente: INEC, MEDUCA
(b) “95% de los graduandos de estratos económicos bajos no ingresa a la universidad (versus 36% de los graduandos de clase media y alta)”. “Mejores empleos en Panamá: El rol del capital
humano” (Banco Mundial, julio 2012), página 40
(c) 56% de 100 que desertan Educación Media (56) + 95% de los 44 restantes (42) que busca empleo al culminar Educación Media (56 + 42 = 98)
(d) INEC, Contraloría General de la República, agosto 2008-agosto 2016
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(e) Idem
(f) Presupuestos anuales de MEDUCA e INADEH

Reflexiones
1. El sistema educativo y formativo panameño no está generando las competencias que su
sector productivo requiere, ni sirviendo de plataforma para la inclusión y movilidad
social de jóvenes de escasos recursos (pertinencia, retención)
2. El 98% de los jóvenes humildes se ve forzado a incursionar prematuramente en un
mercado laboral para el cual no está preparado.
3. La deserción escolar en Educación Pre Media y Media pasó de 7,262 (2004-2009) a 12,289
(2010-2016) alumnos anuales, un 69% de aumento (a)
4. Del 28 al 45% de los nuevos empleos a ser generados por la economía panameña entre el
2013 y 2025 requerirá la importación de mano de obra extranjera (b)
5. La exclusión de jóvenes humildes del ámbito laboral guarda directa relación con el
aumento de 3 puntos en la informalidad 2011-2016 (c) y la triplicación de la actividad
delictiva entre 2008 y 2016 (d)
6. Urge priorizar el empleo incluyente a través de la formación técnica, así como la
promoción del emprendimiento y encadenamiento productivo.
(a)
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Cifras MEDUCA
“Impacto económico de la ampliación del Canal de Panamá”, Nathan Associales, Informe final, 17 mayo 2012, página 146
INEC, Contraloría General de la República, agosto 2011-agosto 2016
6% de victimización en 2008 (Encuesta PNUD/CCIAP) vs. 17% (PNUD/CCIAP) y 19% (MINSEG/INEC/BID) en 2016

¡Gracias!

