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ABSTRACT 

El impacto de la pandemia del Covid-19 en la educación en Panamá ha tenido diversos impactos tanto negativos como 

positivos.  Nuestro sistema educativo tuvo que drásticamente migrar a la educación en línea, sin una previa preparación 

de los diferentes actores.  En esta transición, una gran parte de los estudiantes sin recursos económicos para contratar 

servicios privados de internet continuaron sus estudios accediendo a la Red Nacional de Internet. Este artículo presenta 

un análisis estadístico del consumo de datos de internet consumidos en la Red Nacional de Internet a nivel nacional 

durante el mes de julio del 2021. 
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1.INTRODUCCION

La pandemia del Covid-19 ha tenido un impacto global en el contexto de la educación. El sistema educativo panameño 

estaba basado principalmente en clases presenciales con un porcentaje muy bajo de clases en línea. Para los niveles de 
primaria y secundaria, la modalidad presencial era predominante antes de la pandemia. Para el 2020, De Leon et al., [1] 

indica que 4 cada 10 estudiantes de escuelas oficiales no tienen acceso a Internet. En Svenson et al.,[2] se indicó que  el 

85  por  ciento  de  los  estudiantes  panameños de las escuelas públicas (primaria y secundaria),  no  hay  una 

programación  constante  en  línea durante este periodo de pandemia y pocas son las opciones para una educación a 

distancia. Por ejemplo,  a inicios del  2014,  solo  el 1%  de  un total  de 745 carreras universitarias  aprobadas  por  la 

Comisión  Técnica  Fiscalizadora  de  Panamá,  se ofrecen exclusivamente bajo la modalidad virtual de enseñanza y 

aprendizaje[3]. Con estos escenarios, se implementaron muchas iniciativas de formación virtual para docentes de escuela 

primaria y secundaria[4][5]–[12], con el propósito de orientar a maestros y profesores de escuelas de Preescolar, 

Primaria, Premedia y Media en el buen uso de las tecnologías de la información y comunicación para dictar sus clases en 

tiempos de pandemia. 

Más de 1300 millones que se encontraban realizando sus estudios se han visto afectados por esta pandemia[13][14][15].  

Las clases presenciales fueron suspendidas en todo el mundo iniciando en China, país de origen de la pandemia, pasando 

a la metodología de la enseñanza en línea tal y como se presenta en Zhang et al.,[16] Panamá no escapó de esta 

situación, las clases presenciales fueron suspendidas y se llevó a cabo una drástica migración de todo el sistema 

educativo, en todos los niveles, a la educación en línea [17].  En Panamá, muchos estudiantes de escasos recursos se 

vieron afectados por la imposibilidad de adquirir servicios privados de internet por lo que proceden a conectarse a la Red 

Nacional de Internet 2.0 para acceder a sus clases. Este trabajo busca presenta un análisis estadístico del consumo de 
internet a través de la Red Nacional de Internet 2.0 a nivel nacional en el mes de julio de 2021. La pandemia del Covid-

19 ha causado grandes cambios a nivel mundial. La educación a nivel mundial se realizaba mayormente de manera 

presencial pero debido a la necesidad de un estricto distanciamiento, pasó del modelo presencial al modelo de educación 

a distancia de una manera drástica. 
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La educación en línea conocida como e-learning y la educación utilizando dispositivos móviles conocida como m-

learning han tenido un crecimiento exponencial[18][16], [19].  Solo en América Latina y el Caribe más de 33 países  

aplicaron estas medidas de suspensión de clases presenciales tal y como se presenta en el informe de la Comisión 

Económica para América Latina y el Caribe[20].(Ver figura 1). 

 

 

Figura 1.Estudiantes afectados por país en América Latina y el Caribe[20] 

Panamá no escapó de esta realidad tal y como lo presenta el artículo Educación Superior y Covid 19 en la 
República de Panamá [17]. Este artículo argumenta que la pandemia ha dado a conocer la desigualdad en la 

sociedad panameña. Muchos estudiantes no tienen los recursos económicos para adquirir un servicio privado 

de internet en sus respectivos domicilios. Debido a esto una gran parte de la población estudiantil se conecta a 

internet a través de la Red Nacional de Internet de Panamá, y por eso en buena medida resulta conveniente su 

estudio.  
 

 

2.METODOLOGÍA 
La metodología utilizada en el desarrollo de este artículo corresponde a los siguientes pasos y de forma gráfica en la 

figura 2: 

1. Búsqueda de la data en el portal oficial de Panamá Datos Abiertos. 

2. Agrupación de datos por provincia. 

3. Cálculos de medidas de tendencia central (media, varianza, sesgo, coeficiente de asimetría y curtosis). 

4. Análisis de datos en base a frecuencias. 

5. Generación de gráficos a partir de datos calculados.  

6. Análisis y discusión de los gráficos y resultados obtenidos.  
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Figura 2 Metodología utilizada. (Elaboración propia) 

 

3.RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

La distribuciones de frecuencia son una herramienta estadística que permite compactar los datos, lo que facilita su 

análisis [24], mediante su tabulación y cálculo de las clases o grupos que permiten resaltar las características 
de los datos de acuerdo a la fórmula de Sturges.   

 

 

 

 

Luego procedemos a determinar el rango el cual se determina primero restando el mayor valor menos el menor valor.  

1360 =1359 

Se realizó la agrupación de consumo de datos por provincias y comarcas como se presenta en la tabla 1. 

Tabla 1Agrupación de gigabytes de datos consumidos por provincia. (Elaboración propia) 

Provincia Suma de GB 

Comarca Emberá-Wounaan 426 

Comarca Guna Yala 602 

Los Santos 2486 

Herrera 3273 

Comarca Ngäbe-Buglé 4198 

Panamá Oeste 5049 

Veraguas 8179 

Bocas del Toro 9331 

Darién 9959 

Colón 11232 

Coclé 15240 

Chiriquí 22528 

Panamá 58420 

Total de Gbytes 150923 
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Como se puede apreciar en la tabla 1, la provincia de Panamá representada el mayor consumo de GB con 58420 

(38.71%), en segundo lugar, se encuentra la provincia de Chiriquí (14.93%), con 22528 GB (y en tercer lugar está la 

provincia de Coclé con 15240 que representa el 10.10%. La suma de los consumos de estos tres primeros lugares 

corresponde a un total del 63.74 %.  En contraposición la sumatoria porcentual de los tres primeros casos con frecuencias 

absolutas más bajas: Comarca Emberá Wounaan 0.28 %, comarca Guna Yala (0.68%) y la provincia de Los Santos 
corresponde al 1.65 % sumando un total entre las tres de 2.33 %. En los dos primeros casos se trata de comarcan 

indígenas, mientras que la provincia de Los santos experimenta el fenómeno de la despoblación[25][26]. El resto de la 

distribución porcentual se puede apreciar en la figura 3.  En este casó podemos visualizar los porcentajes del consumo de 

internet en la RNI durante el mes de julio del 2021.  

 

Figura 3 Distribución porcentual del consumo por provincia (incluye comarcas indígenas)  

En la tabla 2, se presenta un análisis de medidas de tendencia central de los datos presentados en la tabla 1. También se 

presentan un análisis de medidas de dispersión (varianza, desviación estándar, coeficiente de asimetría y curtosis).  

Tabla 2 Cálculo de medidas de tendencia central. 

Parámetro Valor 

Media 11609.46 

Media armónica 2281.26 

Media geométrica 5753.65 

Mediana 8179 

Moda No Aplica 

Varianza población 218491179.8 

Varianza muestra 236698778.1 

Desviación estándar población 14781.44 

Desviación estándar muestra 15385.01 

Coef.Asimetría 2.68 

Curtosis 8.04 

Coeficiente de variación población 127.32 

Coeficiente de variación muestral 132.52 

3.1 Medidas de tendencia central 

Media: la media es la medida de tendencia central más utilizada. En este caso, las provincias tuvieron un consumo de 

gigabyte medio de| 11609.46 para el mes de julio del 2021.  
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Media armónica es el inverso de la media aritmética de los recíprocos de dichos valores y este arrojó un valor de 2281.26 

para el mes de julio del 2021. 

Media geométrica   la cual es la enésima raíz del producto de las n mediciones, tuvo un valor de 5753.65 para el mes de 

julio del 2021.  

Mediana es la medida de tendencia que nos indica cual es la medida que se encuentra exactamente en la mitad de los 
valores y éste medida la obtuvo el consumo de datos de internet en la provincia de Veraguas con un valor de   8179 

gigabytes para el mes de julio del 2021.  

3.2 Medidas de dispersión 

Varianza es la medida de dispersión más utilizada[27], esta es representada con la letra griega σ2 y la desviación 

estándar la cual es la raíz cuadrada de la varianza se representa con la letra σ. Ambas nos permiten visualizar que tan 

dispersos se encuentran los valores de la media aritmética. La varianza dio un total de   218491179.8 gigabyte. 

Desviación estándar fue de 14781.44715 gigabyte para el mes de julio del 2021.  

Coeficiente de asimetría 

El coeficiente de simetría es positivo con un valor de 2.68 por lo que la distribución es asimétrica positiva indicando que 

la mayoría de los datos se encuentran por encima de la media calculada de 11609.46 Gb para el mes de julio del 2021 

(ver figura 4).  

 

Figura 3 Forma de la curva normal con simetría positiva[28] 

Curtosis 

El coeficiente de curtosis calculado es positivo de 8.04 por lo que tiene un comportamiento de clasificación 

leptocúrtico[24], [28]–[33] , esto significa que la forma de la gráfica tiene una curva delgada y apuntada y con colas 

gruesas(Ver figura 5).  

 

Figura 4 Curva leptocúrtica[30] 

En conclusión, como se aprecia en la figura 6, la suma de las frecuencias absolutas de las provincias de Coclé (10%), 

Chiriquí (15%) y Panamá (39%) corresponde a un 64 % del total de la distribución porcentual para el mes de julio del 

2021.  
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Figura 6 Histograma de Frecuencia Relativa Acumulada y Ojiva (Elaboración propia) 

 

Como se puede apreciar la figura 7, las comarcas Emberá- Wounaan y Guna Yala está a el extremo izquierda de la cola 

de ojiva, consideramos que este a las condiciones de la educación del entorno familiar. En el caso de las provincias de 
Los Santos y Herrera, ambas experimentan el fenómeno de la despoblación y el envejecimiento de sus pobladores, sin 

reemplazo suficiente por temas de migración hacia la Ciudad de Panamá y otras partes del pais. En el caso contrario se 

aprecia los niveles acumulados de conectividad en las provincias de Coclé, Chiriquí y Panamá. (Ver figuras 6)  

 

CONCLUSIONES 
Se logra observar que el consumo de datos de internet en la Red Nacional de Internet a nivel nacional es bastante 

irregular ya que se presenta una alta varianza. La Comarca Emberá-Wounaan presenta el menor consumo de dato de 
acceso a internet seguido de la Comarcar Guna Yala. Al otro extremo, en las provincias con mayor consumo podemos 

encontrar a la provincia de Coclé en tercer lugar, Chiriquí segundo y la capital Panamá con el mayor consumo de datos.  
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