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FICHA TÉCNICA
PÚBLICO 

OBJETIVO
Hombres y mujeres de 18 a 70 años, residentes de Perú, pertenecientes 
a todos los niveles socioeconómicos

TÉCNICA 
UTILIZADA

Encuestas presenciales en hogares 

MUESTRA 1230 encuestas efectivas

MUESTREO

Muestreo no probabilístico por cuotas con las siguientes fases:
1. Segmentación
2. Fijación del tamaño de las cuotas, de acuerdo a la distribución 

real de la población
3. Selección aleatoria de participantes y comprobación de cuotas

MARGEN 
DE ERROR

+/- 2.8% con 95% de confianza

FECHAS DE 
CAMPO

13 al 16 de julio de 2021
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69%
de padres de 

familia está de 
acuerdo con 
que sus hijos 

acudan a  
clases 

presenciales

69.1%

Si enviarían

30.9%

No enviarían

57.4%

62.0%

67.9%

76.4%

79.3%

NSE A/B

NSE C

NSE D

NSE E

Rural

Nivel Nacional Por Nivel socioeconómico

Región Enviaría No enviaría

Oriente 81.1% 18.9%

Norte 65.4% 34.6%

Centro 83.3% 16.7%

Lima 60.5% 39.5%

Sur 75.0% 25.0%

Desde el punto de vista regional, la Gran 

Lima sería la zona más cauta en cuanto 

al regreso a clases (60.5%) a diferencia 

del interior del país, quienes en 

promedio estarían de acuerdo con la 

medida en un 73.9% en promedio.

7 de cada 10 padres de familia a nivel nacional está dispuesto a enviar a sus hijos de vuelta a 

clases presenciales. La necesidad del retorno a las aulas aumenta a medida que el nivel 

socioeconómico baja, siendo las zonas rurales las que aprobarían la medida con mayor énfasis.

P12. Si el retorno a las clases presenciales fuera voluntario y cumpliendo con todos los protocolos de bioseguridad, ¿mandaría a sus hijos al colegio, 

sí o no? Total 100%. Base 630 personas con hijos en edad escolar

Urbano

Rural



NSE A/B NSE C NSE D NSE E Rural

La percepción actual es que el Gobierno presta más 

atención a otras actividades por encina de la 

educación, tal es así que los niveles de alerta 

(Moderado, Alto, Muy Alto, Extremo) son tomados en 

cuenta para hacer políticas de retorno a la actividad 

cotidiana pero sólo en algunos rubros como 

hotelería/restaurantes, esparcimiento, transporte, 

laboral, etc. Sin embargo estas medidas no 

consideran al sector educación. 

Esta percepción alcanza a 9 de cada 10 personas a 

nivel nacional, siendo similar en todas las regiones 

debido a que no ha existido una diferenciación en 

los paradigmas de cada zona del país, sin tomar en 

cuenta las necesidades particulares de cada 

actividad y región.

P9.El Gobierno peruano viene trabajando una serie de medidas para enfrentar la 

pandemia por la COVID-19 y tiene identificado a cada región del país según el 

nivel de alerta: Moderado, Alto, Muy alto y Extremo. En base a cada nivel de 

alerta se han tomado medidas para retomar las actividades cotidianas 

(transporte, entretenimiento, laboral, etc.) 

¿Cree usted que el sector educación debe ser considerado bajo estos mismos 

niveles de alerta, sí o no? Total 100%, base 1230

espera que el Gobierno considere al 

sector educación como lo viene haciendo 

para el retorno de otras actividad
90%

de ciudadanos

Para todas las regiones, la opinión es la misma en un porcentaje muy similar que se 

ubica cercano al 90% con la zona sur ligeramente por delante con 92.8%.

86.0%

Centro

92.3%

Oriente

92.8%

Sur

91.1%

Lima

87.8%

Norte

Resultados por región

90.1% 9.9% 91.5% 8.5% 90.4% 9.6% 87.8% 12.2% 87.0% 13.0%

Resultados por NSE

Todos los niveles socioeconómicos opinan en similar proporción que el estado debe tomar al 

sector educación como lo hace con otras actividades

Si debe considerarse         No debe considerarse

Si debe considerarse         No debe considerarse



Por Nivel socioeconómico

percibe que el Gobierno ha apoyado 

realmente al sector educación durante la 

pandemia.15%

15.7%

38.2%

30.9%

15.2%

0.0%

1 2 3 4 5

Ningún apoyo Total apoyo

53.9% 30.9% 15.2%

BTB MED TTB

POCO MAS DE LA MITAD CONSIDERA QUE NO HAY 

SUFICIENTE APOYO DEL GOBIERNO A LA EDUCACIÓN 

DURANTE EPIDEMIA
Muy pocas participantes (15%) opinan que el apoyo a la educación 

ha sido alto.

P6. ¿En qué medida considera usted que el Gobierno ha apoyado al sector educación 

durante la pandemia? Total 100%, base 1230

2 DE CADA 5 CIUDADANOS CREE QUE EL GOBIERNO NO 

HA HECHO LO SUFICIENTE POR REACTIVAR EL SECTOR 

EDUCATIVO
En las regiones centro y sur se percibe un menor esfuerzo del 

Gobierno (46% y 45% respectivamente).

P7. ¿En qué medida considera usted que el Gobierno se viene esforzando por reactivar el 

sector educación? Total 100%, base 1230

20.2% 20.2%

11.4% 10.6%

1 2 3 4 5

Ningún esfuerzo
Máximo esfuerzo

40.4% 22.0%

BTB MED TTB

37.6%

Sólo un

La emergencia sanitaria 

ha dejado en claro que los 

Gobiernos no solamente 

no han ofrecido suficiente 

apoyo a la educación en 

estas circunstancias (54% 

opina así), sino que las 

acciones que vienen 

realizado no reflejan un 

verdadero esfuerzo para 

reactivar ese sector, en 

opinión del 40% a nivel 

nacional.



sienten que el nivel de aprendizaje de sus hijos  

ha empeorado, cifra que se incrementa a 64% 

en el nivel socioeconómico más bajo.

En comparación a la etapa de educación presencial,

¿Cómo se encuentra el nivel de aprendizaje académico 

de tus hijos?

Total 100%, Base 630 padres con hijos escolares

23.5% 22.1%

31.1%

15.7%

7.6%

1 2 3 4 5
Mucho mejorMucho peor

TTB

23.3%

BTB

45.6%

Cerca de la mitad de los padres de niños en edad escolar  ha notado que la calidad de la enseñanza se ha reducido producto de los cambios metodológicos que trajo consigo la 

emergencia sanitaria. Esta opinión es más pronunciada en el centro del país donde  más del 60% de padres opina que el nivel es inferior a las clases presenciales, a diferencia 

de Lima, donde sólo el 39% percibe un decaimiento en el aprendizaje. La visión negativa también es más notoria en los NSE más bajos llegando hasta el 64% en el NSE E  en 

comparación de los niveles más altos donde solo el 29.4% (A/B) siente que la calidad ha disminuido.

CERCA DE LA MITAD DE PADRES DE NIÑOS EN EDAD 

ESCOLAR OPINA QUE EL NIVEL DE APRENDIZAJE EMPEORÓ

46%
de padres

Región BTB MED TTB

Oriente 47.2% 20.8% 32.1%

Norte 45.8% 35.9% 18.3%

Centro 59.0% 32.1% 8.9%

Lima 37.8% 31.8% 30.5%

Sur 50.1% 27.7% 22.4%

Resultados

Top-two-box 

por región

BTB MED TTB

NSE A/B 29.4% 31.9% 38.7%

NSE C 39.3% 35.0% 25.6%

NSE D 47.6% 28.4% 24.1%

NSE E 63.6% 22.4% 14.0%

Rural 50.4% 32.5% 17.1%

Resultados Top-two-box por NSE



77%
de estudiantes 

de educación 
superior están 
dispuestos a 

retornar a las 
clases 

presenciales

8 de cada 10 entrevistados cursando estudios superiores están dispuestos a retornar a clases siempre 

que se cumplan los protocolos de seguridad. Habría una tendencia mayor en los NSE altos (A/B 84.1%) 

y bajos (NSE E 84.7%).

P12. Si el retorno a las clases presenciales fuera voluntario y cumpliendo con todos los protocolos de bioseguridad. ¿acudirías a tu centro de estudios. sí o no? 

Total 100%. Base 121 personas realizando estudios superiores

74.9%

78.3%

Lima

Provincias

Por región – Sí retornaría

73.5%

80.5%

Hombre

Mujer

Por género – Sí retornaría

No retornaría

23%
Sí retornaría

77%




