
 de estudiantes
gradúanse

sólo

de secundaria

27% 

CIFRAS INEC 2002-2013 



Somos
Enseña por Panamá es una asociación civil sin fines de 
lucro que trabaja por el desafío de lograr un cambio 
sistémico que mejore la calidad educativa del país.

Hacemos
Buscamos atraer profesionales al reto de la educación, 
para construir un movimiento que aporte a mejorar el 
sistema educativo.

Cómo
Reclutamos y desarrollamos jóvenes que transforman 
las experiencias educativas de estudiantes panameños y 
durante ese proceso, creamos un movimiento de líderes 
comprometidos a generar cambios sistémicos para el 
país. 
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Situación en Panamá

Panamá se ubica
en la posición

Países que participaron en la prueba 
internacional evaluativa PISA, 

indicando baja capacidad de los 
jóvenes para aplicar conocimientos de 

lectura, matemáticas y ciencias naturales.

62/65

20%

50%

de los estudiantes que 
ingresan en 1   grado se 
graduan de secundaria

er

de los niños Panameños 
llegan a 3   grado sin haber 
aprendido a leer

er

jóvenes 
embarazadas 
por día32



03 |  Enseña por Panamá

Teoría del cambio

RECLUTAMIENTO

Jóvenes profesionales excepcionales con 
la voluntad de transformar la educación. 

Graduados universitarios 

Panameños de 20 – 35 años de edad 

Experiencias previas de voluntariado / participación social 

Buen índice académico 

Herramientas pedagógicas 

Liderazgo y proactividad 

Sensibilización sobre las causas del 
problema educativo 

INSTITUTO DE
VERANO

Capacitación de 3 semanas:

2

1
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Jóvenes líderes: 

Experiencia remunerada 

Capacitación gratuita 

Becas y oportunidades laborales 

Desarrollo de creatividad e innovación

 IMPACTO 4

ASIGNACIÓN EN 
COLEGIOS PÚBLICOS
Compromiso de 2 años como docente y 
líder dentro de escuelas y comunidades. 

3

Habilidades en manejo de equipos, 
comunicación, pensamiento estratégico 

Estudiantes : 

Autoestima y reconocimiento 

Mejores notas 

Habilidades sociales 

Disciplina 

Recreación sana y 
aprendizaje creativo 

Se evalúa efectividad y liderazgo en el aula 
por medio de los siguientes aspectos: 

SEGUIMIENTO 
Y EVALUACIÓN:5

Competencias en efectividad y liderazgo del docente 

Encuestas a estudiantes 

Desarrollo de proyectos fuera del aula 



Comunidades: 5 
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Impacto

Impacto

Provincias de trabajo: 
2 Panamá y Chiriquí 

Presupuesto anual: 
$182,574 

Profesionales 
      reclutados:         

11
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Impacto

Proyectos 
EjecutadosEstudiantes 

Impactados

400

6

Agente 
de Cambio



Agente de Cambio

Panamá
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Banner de Egresados: motivar a 
los estudiantes identificando egresados exitosos. 

Charlas de planificación familiar, 
salud sexual y reproductiva a estudiantes 
de primer ciclo con Universidad Latina
 
Pintura y embellecimiento artístico 
de la escuela con Morgan & Morgan 



 

Creación de Biblioteca Escolar
 

Visita a la Universidad Autónoma de Chiriquí 

Tutorías de apoyo para estudiantes 
de básica general 

Agente de Cambio
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Chiriquí



Insertar a los alumni de 
Enseña por Panamá en 
sus empresas 

Tú también puedes ayudar

ACCIONES CORPORATIVAS

Incorporar pasantías
 para profesionales de 

Enseña por Panamá

Asegurar descuentos 
en mercancía Invertir fondos a

Enseña por Panamá

Promover el 
mentoring y 
voluntariado 
corporativo

Patrocinar 
Becas de estudio



ACCIONES PARA 
EL INDIVIDUO

ACCIONES 
GUBERNAMENTALES

 

Ofrecer tiempo 
como voluntario 

Invertir en 
investigaciones 
y proyectos

Ofrecer oportunidades 
de empleo

Promover alianzas y
cooperación institucional

Brindar conocimiento 
como mentor

Participar del programa de
donaciones mensuales



Contacto:
www.ensenaporpanama.com
info@ensenaporpanama.com

 
Banco General
Cuenta de Ahorro
0443992980682


