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Objetivos de la Tercera Encuesta

Conocer la situación de 

las familias en Panamá:

PARTE 1. Educación

- Acceso

- Calidad

- Apoyo en Casa

- Retorno

PARTE 2. Ingreso 

Familiar y Alimentación

PARTE 3. Bienestar 

Físico y Mental

Comparar la situación en

tres momentos del año:

AL INICIO

(Junio 2020 - Ronda 1)

A MEDIADOS

(Noviembre 2020 - Ronda 2) 

ACTUALMENTE

(Junio 2021 - Ronda 3)

Conocer la percepción de

familias en las comarcas

Ngäbe-Buglé,Guna Yala

y Emberá-Wounaan a

través de entrevistas

en profundidad.



Metodología

Muestra representativa de la 

población nacional (incluyendo Darién, 

excluyendo comarcas).

Definición del hogar:

Encabezado por mujer/hombre adulto

y al menos 1 persona menor de 18

años.

Tamaño de la muestra

1,004 hogares.

Margen de error de 3.1%.

15 minutos de entrevista.

Encuesta telefónica Entrevistas presenciales a profundidad

Muestra con propósito a nivel nacional

(incluyendo Darién y comarcas).

Tamaño de la muestra

61 cuidadores y 61 niños/as.

60 minutos de entrevista.

Recolección de datos del 17 de mayo al 6 de junio.



PARTE 1

Acceso y Calidad 

Educativa



ACCESO

Hoy en 9 de cada

10 hogares los estudiantes

reciben algún tipo de

educación a distancia.



El uso del celular es más común

en hogares con menor nivel socio-

económico.

ACCESO

¿Qué dispositivos utilizan para el aprendizaje?
¿Cada estudiante cuenta

con un dispositivo propio?

Unidad: Porcentaje
E9. ¿Cada estudiante cuenta con un dispositivo propio para aprender en línea?
E10. ¿Qué dispositivos utilizan para el aprendizaje en línea?



La mitad de los hogares califica la

educación como promedio o por

debajo del promedio.

¿Cómo evalúa la calidad del aprendizaje a distancia

que han tenido sus niños durante esta época?

CALIDAD



Hay inequidades en la frecuencia

con la que los estudiantes reciben

clases.

CALIDAD

¿Cuánto tiempo dedican sus niños

cada día a la educación a distancia?

Frecuencia con la que reciben clases

52%

87%



Los estudiantes dicen que no

están aprendiendo tanto desde casa.

• Los estudiantes dicen que van "más

lento” en comparación con lo que 

aprenderían estudiando de manera

presencial.

• Las asignaturas que más se les 

dificulta es matemáticas e inglés.

• Los estudiantes entre 11 y 17 años,

describen el proceso virtual como

“más difícil y frustrante”.

• Los cuidadores de estudiantes

de entre 4 y 10 años, informan

que la virtualidad genera 

mucha fatiga y aburrimiento.

• Las madres expresan

sobrecarga, pues deben

acompañar a sus niños/as en

todas las actividades

escolares.



Se evidencia un grado de descontento

en comarcas.

• Se evidencian niveles de 

insatisfacción con la educación a 

distancia.

• Muchos estudiantes manifiestan 

descontento con la poca atención

que reciben por parte de los docentes.

• Algunos afirman que deben esperar

semanas para recibir explicación del 

docente, o incluso, nunca reciben

respuesta.



La madre es la encargada de apoyar a los

estudiantes con la educación a distancia.

En la mitad de los casos, esa persona

también tiene un trabajo

(a tiempo parcial o completo).

APOYO EN CASA

Estatus laboral de las personas

que apoyan a los estudiantes



Las madres en comarcas, no se

sienten con la capacidad suficiente

para apoyar a sus niños/as con la

educación a distancia.

• Las madres expresan no tener

suficiente nivel educativo, para 

poder apoyar a sus niños/as con la 

educación en casa.

• En muchos casos, las madres

expresan no saber ni leer ni escribir, 

y sentirse impotentes y frustradas al 

no poder apoyar a sus niños/as.

• Cuando es posible, suelen

involucrarse otros familiares, como

los hermanos mayores.



Más de la mitad de los hogares

quiere volver a la educación

presencial o semi presencial.

RETORNO

¿Por qué razones usted NO le gustaría que

sus niños regresen presencialmente a la escuela?

¿Qué modalidad de estudio

prefiere para sus niños?



La mayoría de los estudiantes quiere

volver a la escuela.

• El deseo de retorno es evidente en todos los 

niños/as entrevistados, especialmente en los 

más pequeños, que describen la necesidad de 

volver a jugar con sus amigos.

• En las comarcas los niños entrevistados

expresan que estando en casa no aprenden

lo mismo que asistiendo presencialmente.

• Los adolescentes expresan que quieren

retornar, pero no se sienten tan desesperados, 

porque siguen en contacto con sus compañeros

por teléfono.

• La mayoría de los niños y los cuidadores

entran en una dicotomía, porque dicen que 

quieren retornar pero que les genera mucho

miedo al contagio.



Llamado

a la acción



1. Acelerar la reapertura segura de las 

escuelas en todas las zonas del país 

para que los estudiantes puedan tener 

una interacción presencial antes de 

finalizar el presente curso.

2. Mejorar de forma decidida el acceso a 

conectividad adecuada en todo el 

sistema educativo para que esto no 

sea una barrera en el acceso a la 

educación de calidad (Internet, equipos, 

etc.).

3. Fortalecer las capacidades de los 

docentes para poder brindar una 

educación adecuada a los estudiantes 

que no están accediendo a ella.

4. Apoyar a todas las familias pero en 

especial a aquellas en mayor situación 

de vulnerabilidad, a eliminar cualquier 

barrera de acceso a la educación 

derivada de la pandemia (uniformes, 

transporte, costo de internet, equipo de 

tecnología, etc.).

5. Implementar políticas y programas 

efectivos de prevención de la 

exclusión educativa y de segunda 

oportunidad para aquellos en riesgo de 

exclusión.




