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La educación es fundamental para todo ser humano, y la valorización que le demos a esta 
temática  no solo influye en la inserción y nivel de escolaridad de las personas, sino 
principalmente en la formación integral y las expectativas de una mejor calidad de vida.  
Priorizar en el eje  de educación, en la sociedad panameña, es clave para impulsar  un 
modelo de desarrollo más inclusivo, con equidad y sostenible. El derecho a la educación sin 
discriminación por razones de sexo, es un requisito imprescindible para lograr que la 
sociedad en general, pueda ampliar sus oportunidades en el acceso al conocimiento y  
desarrollo de capacidades. 

Según el ATLAS de desarrollo humano local: Panamá 2015, la tasa  de alfabetismo   supera 
el 90%, en la mayoría de las provincias y la asistencia escolar se ubica entre 70 y 80% con 
una media nacional de 75%. Los años de escolaridad presentan valores entre 7 y 9 años 
para la mayor parte de las provincias, con valores menores para las comarcas.  

 En el caso del distrito de Río de Jesús, los indicadores educativos según el  censo del 2010, 
indican que el 86% de la población sabe leer y escribir y que un 14% es analfabeta,  sim 
embargo también muestra una realidad en cuanto a años promedio de escolaridad, el  80% 
de su población no ha logrado alcanzar un título a nivel secundario, lo que indica que sólo 
el 20% se ha graduado de un bachillerato o estudios universitarios. 

En  el análisis del IDH se reflejan  diferencias en el nivel de desarrollo humano no solo 
entre las provincias, y sino a nivel de los distritos que la conforman.  La provincia de 
Veraguas, y en promedio para sus distritos,  alcanza un  rezago en el nivel medio, ya que 7 
de sus distritos se ubican en esta categoría, incluyendo a Rio de Jesús  

Otro elemento que consideramos importante señalar, ya que afecta las políticas municipales 
de desarrollo territorial, es el presupuesto asignado al municipio de Rio de Jesús por 
habitantes; de 2010 a 2012 reflejó un aumento sustantivo, pero disminuye drásticamente 
para el 2013, así tenemos que de 100.73 balboas por habitante para 2012, baja a 55.38 
balboas para el año 2013.  

El objetivo de la investigación es determinar la condición educativas de la mujeres que 
viven en distrito de Rio de Jesús con el propósito de verificar su nivel de escolaridad e 
igualar oportunidades educativas que vas más allá de la alfabetización y la educación 
básica, sino posibilitar la capacitación profesional y acceso a todos los niveles de estudio . 
En base a los resultados proponer metodologías estratégicas  para que la población 
femenina, termine sus estudios de nivel medio y aspire a un grado de profesionalización. 

Se aplicaron dos tipos de encuestas: una por vivienda, al jefe del hogar quien ofrecía 
información de los miembros de la familia y otra a las mujeres mayores de 18 años,  en los 



cinco corregimientos del distrito: corregimiento cabecera, Utira, Las Huacas, 14 de 
Noviembre, Los Castillos. Se utilizaron además, fuentes secundarias procedentes de la 
Contraloría General de la República, el Informe Clara González 2010 y el Altas de 
Desarrollo Humano Local: Panamá 2015 -PNUD 

Este estudio ha reflejado un alto índice de necesidades que atraviesa el distrito, como: el 
98% de la población económicamente activa está ocupada, no obstante el 66% vive con un 
ingreso inferior a los B/100.00 por mes, lo cual indica que la mayor parte de la población 
activa está ocupada en actividades agrícolas de subsistencia. La falta de ingresos es uno de 
los principales obstáculos para alcanzar el logro educativo. 

Un alto nivel de su población ha terminado solo los estudios primarios, y a la educación 
superior han accesado un porcentaje muy reducido. Se identificó esta condición 
mayormente en la población femenina que la coloca en una mayor vulnerabilidad hacia  la 
pobreza. 


