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I.  INTRODUCCIÓN

Panamá es un país con 1.6 millones de 
habitantes distribuidos en una superficie 
de 75 mil kilómetros cua drados y con un 
ingreso per cápita relativamente alto. 
Desde 1970, el gobierno panameño in
tenta obtener una mejor distribución del 
ingreso, erradicar la pobreza en el cam
po y limitar el éxodo rural. Se propone 
concentrar en colonias agrícolas a la 
dispersa población rural (47%) que se 
distribuye en Panamá en 9,299 locali
dades de menos de 5 mil habitantes. 
En estos 9,299 pueblos viven 822,934 
personas.

Esta experiencia que se realiza con 
la ayuda de la unesco, plantea el mode
lo de la “Escuela de Produc ción”. Debido 
al nivel de desarrollo y a la amplitud de 
la experiencia, este modelo es un intere
sante objeto de observación en el ámbito 
de fomento a la agricultura.

Il.  OBJETIVOS DE APRENDIZAJE 
PARA LA POBLACIÓN RURAL

En 1970 la “Escuela de Producción” em
pieza a desarrollar una función clave en 
el marco de la “Reforma Educativa” para 

las zonas estruc tu ralmente débiles en 
Panamá. Su función consiste en educar 
a los cam pesinos para un determina
do com portamiento social y productivo. 

* Este artículo se basa en una evaluación de 
los proyectos oficiales y de los aportes de obser
vadores de la unesco. Los datos estadísticos 
citados han sido extraídos de los documentos 
que se indi can.
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Para lograrlo, la capacitación técnica 
debe formar parte de la formación bási
ca, comprendiendo una combi nación de 
transmisión de conoci mientos teó ri cos 
y su aplicación práctica. Los objetivos 
políticos de aprendizaje de la Reforma 
Educativa deben ser com prendidos 
como un intento de de sarrollo y cambio 
estructural en el sistema educativo. que 
busca fun da men talmente:

crear una nueva conciencia en la •	
población;
 una educación para el trabajo; y•	
 Ia creación de un sistema unita rio •	
destinado a lograr una educación 
científica, accesible para todos y con 
un carácter nacional es pe cífico.

La “Escuela de Producción” se basa, 
por principio, en el siguiente criterio: co
ordinación de la estruc tura y del indivi
duo en la colectividad, con el objetivo 
expreso de desarrollar la educación y 
la producción.

lIl.  OBJETIVOS POLÍTICOS 
PLANTEADOS

La introducción de la “Escuela de 
Producción” no puede ser analizada 
exclusivamente desde la perspectiva 
de la “Reforma Educativa”. También se 
encuentra inscrita en la estrategia del 
gobierno panameño de lucha contra la 
pobreza de la población rural. Esta polí
tica se proyecta en el planteamiento de 
los siguientes obje tivos:

 Organización de la población rural •	
para incluiría en el proceso de de
sa rrollo político y económico.
 Establecimiento de los ocupan tes •	
sin titulo (squatter) en tierras que les 
son asignadas por el go bierno luego 

de ser adquiridas a particulares me
diante la ex pro piación directa o bien 
como compensación por impuestos 
im pagos.
 Canalización de recursos públicos y •	
de servicios, dando prioridad a aque
llos grupos organizados en formas 
colectivas de colonización agrícola.
 Creación de complejos agroin dus•	
tria les de propiedad pública, los que 
deberán pasar gradualmente a ser 
controlados por la población rural .
 Prioridad para una infraestructura •	
social en el campo que vaya en be
neficio directo de la población rural 
pobre, especialmente en el ámbito 
de la salud y la educación.

La especial importancia de la 
“Escuela de Producción” se evi den cia 
en el hecho de que con la ayuda de 
este modelo escolar, se deberán tomar 
en consideración los aspectos de largo 
plazo en la planificación y desarrollo de 
unidades eficientes de colonización. En 
esta forma, la po  bla ción rural deberá 
participar acti va  mente en la creación y 
desarrollo ulterior de colonias agrícolas 
y ser pre parada intelectual, cultural y so
cial mente para esta participación.

IV.   EL CONCEPTO DE LA 
“ESCUELA DE PRODUCCIÓN”

La incorporación activa de la po bla  ción 
rural en el concepto de la “Escuela de 
Producción” encuentra su fundamento 
en el hecho de que la autonomía eco
nómica es un ele men to básico de estas 
escuelas. Deben estar suficientemente 
dotadas de tie rra o contar con posibili
dades de producción como para poder 
man te ner sus actividades, limitándose 
el aporte del gobierno sólo al pago de 
las remuneraciones de los pro fe so res y 
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maestros que trabajan en las “Escuelas 
de Producción”. Los terrenos destina
dos a los edificios escolares, la superfi
cie disponible para la construcción, son 
asignados a la comunidad escolar por 
el consejo del respectivo municipio. Las 
oficinas gubernamentales competentes 
pres tan ayuda a la comunidad escolar 
mediante la transmisión de sus ex pe
riencias.

Un factor básico para el fun cio
namiento de una “Escuela de Producción” 
es la participación activa en la vida en co
mún, la ca pa cidad y la voluntad para tra
bajar y actuar colectivamente de manera 
organizada, debiendo cada uno es tar en 
condiciones de asumir responsabilida
des. La “Escuela de Producción” ofrece 
posibilidades de educación hasta el no
veno año, mien tras que sus servicios al 
exterior las ofrecen hasta el sexto año. 
Existen posibilidades de alojamiento en 
la misma escuela para los niños que vi
ven muy lejos de ésta.

El respectivo municipio local es res
ponsable de la administración, fi nan
ciamiento y control de la escuela, con
tando para ello con la colaboración de los 
representantes regionales del Ministerio 
de Educación. Un “Co mi té de Apoyo”, in
tegrado por representantes del consejo 
mu ni ci pal, del consejo de padres, del 
personal docente, de los estudiantes, los 
militares y la iglesia, participa en la con
fección del plan de estudios. Determina 
el contenido y la calidad de las materias 
de enseñanza, así como la naturaleza y 
la participación de lo teórico y lo práctico 
en la transmisión de conocimientos, lo 
que es administrado de diferente manera 
en las distintas escuelas.

Por su parte, la escuela co labo ra con 
la comunidad en la solución de variados 
problemas de carácter técnico, por ejem
plo en la introducción de nuevas técnicas 
en el campo de la infraestructura material 
(construcción de carreteras y suministro 

de co rrien te) y en lo concerniente a la 
alimentación y la seguridad social. La 
escuela no es sólo un centro co muni tario 
local para todas las de mandas sociales, 
culturales y téc nicas, sino también, en 
algunos ca sos, punto de cristalización 
para nuevas colonias.

V.   EXPERIENCIAS OBTENIDAS 
HASTA LA FECHA

La primera “Escuela de Producción” ini
ció sus actividades en 1974. En 1975 
ya eran 30 mil personas las aten didas 
por 67 “Escuelas de Produc ción” o por 
sus servicios externos. En 1976, la 
“Reforma Educativa” abar caba 117 de 
estas escuelas. Junto a los aspectos 
positivos ya enuncia dos, deben ser 
superados aún muchos problemas y 
dificultades en este mo delo: no todos 
los profesores tienen una formación 
suficiente como para cumplir las es
peranzas puestas en ellos; a menudo, 
las tie rras puestas a disposición de las 
escuelas no son cultivables, a lo que se 
agrega que la comunidad aún depende 
de la ini ciativa y el apoyo de autoridades 
cen trales de gobierno. En parte deben 
enfrentar aun gran des dificultades para 
poner en mar cha el proceso de autoor
ganización. A menudo, la planificación 
arquitec tónica y la rea li zación técnica 
no corresponden a un estándar adelan
tado en la cons truc ción de las escue las. 
Por eso, en 1977 se inició una fase de 
con so li dación.

Si bien aun no se han cumplido to
talmente las esperanzas puestas en la 
“Escuela de Producción”, no se puede 
menos que constatar sus pro gresos, 
quedando todavía mucho por hacer para 
perfeccionar su aptitud funcional. Se pro
yecta la construc ción de nuevas escue
las cuando finalice la fase de consolida
ción actualmente en curso. El pronóstico 
del gobierno cuenta con que hasta fines 
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de 1980 estén en funciona miento cerca 
de 240 “Escuelas de Producción”, abar
cando una superfi cie de 7.500 kilómetros 
cuadrados y sirviendo a una población 

de más de 160 mil personas. A pesar del 
breve periodo de funcionamiento del pro
yecto, parece posible la perspectiva de 
un efectivo fomento a la agricul tura.


