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Ámbito de Actuación: 

República de Panamá 

El Proyecto: 
El proyecto pretende recoger información académica y social en escuelas ubicadas 

en áreas de dificil acceso, a fin de establecer medidas consecuentes para mejorar la 

calidad de la educación panameña, tanto a nivel curricular, como de las Infraestruc-

turas existentes. 

 

A partir de la información obtenida en dos períodos de tiempo, se crea una linea 

base que servirá para comparar el avance en los siguientes años académicos. 

 

Para el desarrollo del mismo, la mayor dificultad surge en la definición de la logísitca 

de campo, debido a que se trataba de áreas de difícil acceso, con escasas in-

fraestructuras y con condiciones climáticas cambiantes y adversas, lo cual implicaba 

una rigurosa organización de los equipos asignados para lograr los objetivos en los 

plazos pretendidos. 

 

Para cumplir satisfactoriamente con el propósito del servicio, se establecen las 

siguientes fases: 

 

TAREAS PREPARATORIAS: 

 Definición de los Instrumentos de Evaluación. 

 Elaboración de la logística del Trabajo de Campo. 

 Elaboración de la logística de Implementación de los Instrumentos. 

 

TRABAJO DE CAMPO: 

 Elaboración Prueba Piloto. 

 Levantamiento de la Información. 

 Establecimiento de las medidas de calidad de la Información levantada. 

 

Agosto 2013 

 

 

 

Estudio de Evaluación de Impacto del Pro-

grama Espacios Educativos y Calidad de los 

Aprendizajes 

Innovación y Desarrollo Latinoamérica 



PROCESAMIENTO DE DATOS: 

 Diseño de las Bases de Datos. 

 Grabación de la Información. 

 Medidas de consistencia. 
 Análisis de la Información. 

Resultados: 
Durante la ejecución del proyecto, se evalúa en dos periodos diferentes midiendo el grado de evolución entre ambos levan-

tamientos´, a los alumnos del grado inicial, primer, tercer grado, a sus docentes y directores de las 129 escuelas 

tratadas. 

En este proceso se obtiene información del grado de conocimiento del idioma, matemáticas, así como los factores 

asociados, que permiten conocer los condicionantes del entorno hacia el estudiante y sus educadores. 

Ámbito de Actuación: 
El servicio se desarrolla en 129 escuelas ubicadas en las Comacas Emberá—Wounaan,  Guna Yala y Ngäbe—Buglé, y en 

Áreas no comarcales en las Provincias de Panamá Oeste, Coclé, Chiriquí, Los Santos, Veraguas, y Darién 
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