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Resumen 

 

El trabajo identifica la influencia de los factores de género y 

territorio en el acceso al aula virtual (espacio de interacción virtual 

docente-estudiante) del estudiantado de la Universidad de 

Panamá, motivada por la implementación del estudio virtual, a 

partir de la aparición del Covid-19 en el país.  La investigación es 

cuantitativa-descriptiva y no probabilística, y para recopilar la 

información se elaboró un cuestionario electrónico, cuya muestra 

fue de 326 estudiantes seleccionados a partir de la base de datos 

de matrícula, evidenciando que el (58.9%) de los estudiantes 

participantes en el estudio acceden de manera limitada al aula 

virtual.  Estas cifras aumentan en el caso de las mujeres a (64.4%), 

disminuyendo en los hombres (48.8%), lo que muestra accesos 

diferenciados entre sexo. Mientras que, en relación con las zonas 

geográficas, muestra diferencias significativas entre centros de 

estudios localizados entre zonas geográficas distintas.  

 

Palabras Claves: Brecha digital; género; territorialidad, Panamá, 

Covid-19 

 

 

 

El Centro Internacional de Estudios Políticos y Sociales (2020) 

identificó, mediante datos secundarios que, en Panamá, el 16,6% 

de las personas que usan celular tienen contrato. También destaca 

que, solo el 11% de la población cuenta con suscripciones de 

banda ancha. Con estos datos evidencian la asimetrias en el acceso 

a tecnología. Estas desigualdades en tiempos de COVID-19, 

tienden a mostrar con mayor rudeza su cara, al se objetivada dentro 

del proceso de enseñanza-aprendizaje, el cual depende de que, el 

estudiante posea al menos un dispositivo para conectarse 

(computadora, tablet, teléfono celular) y un servicio de Internet 

que le permita establecer la conectividad con el docente.  

 

Para evidenciar asimetrías en el acceso al aula virtual, el presente 

trabajo analiza los pares categóricos: sexo y territorialidad, ya que 

ambos son factores que inciden directamente en el uso de 

tecnología y es por medio de los cuales que se puede observar, en 

un primer momento, patrones de acceso diferenciados.  

 

Desigualdad de acceso por género 

 

La literatura científica ha evidenciado la desigualdad en el acceso 

y uso de tecnología entre los diferentes grupos poblacionales, 

identificando que, las mayores asimetrías pueden observarse entre 

sexo y zona geográfica. Por ejemplo, el estudio de Otero (2020), 

concluye que hay evidencia empírica que muestra una brecha 

digital de género, la cual se agudiza en las mujeres campesinas 

definiéndola como como brecha de primer nivel o de acceso con 

respecto a las TIC. 

 

El trabajo de Sunker, Trucco y Möller (2011) en tres países de 

América del sur: Colombia, Chile y Uruguay, concluye que, las 

mujeres de escuelas públicas utilizan con menor intensidad la 

tecnología, tipificándolas como “distantes” dentro de este grupo 

las residentes de zonas rurales son las más afectadas. En el otro 

extremo clasifican a los “súper usuarios”, quienes son aquellos 

privilegiados por su entorno socioeconómico, de escuelas privadas 

y residentes de zonas urbanas mayoritariamente hombres. 

 

Al estudiar las políticas para estimular la apropiación y la 

utilización eficaz de TIC en mujeres Berrio Zapata, Marín Arraiza, 

Ferreira Da Silva y das Chagas Soares, (2018), manifiestan que 

este no es un tema prioritario en la región y que las pocas mujeres 

capacitadas en el área no tienen las mismas oportunidades o 

remuneración que los hombres.  

   

Desigualdad de acceso por área geográfica  

 

El cuanto al acceso entre áreas geográficas las investigaciones de 

Selva (2015); Domínguez (2018); y Brossard Leiva (2016) 

visualizan diferencias en los niveles de cobertura entre lo urbano 

y rural. Selva, citando a Pérez y Hilbet (2009), señala que existen 

dos tipos de brechas digitales: una externa o internacional que 

implica diferencias tecnológicas entre países; y otra brecha interna 

o doméstica, que hace referencia a las desigualdades tecnológicas 

existentes a lo interno de un país. Esta última obedece a un 

problema estructural de nuevas desigualdades en la sociedad de la 

información y cuyas manifestaciones van más allá de la simple 

expansión de infraestructuras o disponibilidad de acceso o 

conexiones.   

 

Con respecto a las desigualdades internas, Domínguez evidencia 

que residir en zonas rurales reduce la probabilidad de usar las TIC. 

Esta situación es producto del aislamiento geográfico y lo alejado 

de zonas urbanas. Por lo que plantea necesario proveer 

infraestructura tecnológica a las zonas rurales, las cuales presentan 

muy bajos niveles de cobertura debido a que las empresas solo 

invierten en zonas con demanda suficiente de las TIC para que les 

sea rentable. (Domínguez, 2018, pág. 9). 

 

Brossard Leiva (2016) da cuenta que una característica que 

diferencia las zonas rurales de las urbanas es que sus hogares 

tienen un reducido acceso a internet de banda ancha fija y que, por 

la imposibilidad de acceso al servicio, se privilegia el uso de banda 

ancha móvil. Con relación al lugar de acceso a internet, otra 

característica de las áreas rurales es que la conexión se establece 

fuera del hogar: cibercafés, escuelas y casas de amigos o 

familiares. En cuanto a las TIC el sector rural, su uso apunta a una 

herramienta de apoyo a la educación y de realización de tareas 

escolares, más que a su uso como herramienta de trabajo.  

 

 

 

 

Elementos de análisis 
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Las marginadas de siempre 

 

La educación virtual producto de la aparición de la pandemia por 

COVID-19 tiene como punto de partida que docentes y estudiantes 

puedan lograr un acceso adecuado a tecnologías. Por ejemplo, el 

no contar con un dispositivo y acceso a Internet excluye del 

proceso de enseñanza. La forma inicial en la incorporación de las 

Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) en las 

prácticas escolares, fue estudiada por Quiroz (2014). En este 

trabajo examina las brechas digitales en el Perú y con base en la 

información del Instituto Nacional de Estadística del país, estudia 

la incidencia de la desigualdad socioeconómica en el acceso a los 

dispositivos tecnológicos y en las capacidades para usar la 

información y para producir conocimiento e intercambiarlo. 

Concluyendo que “…la incorporación de las TIC no resuelve las 

diferencias, sino que podría ensancharlas, entre los que acceden a 

la información y los que no pueden obtenerla” (Quiroz, 2014, pág. 

13) 

 

A la misma conclusión llega Tinajero (2006) al evidenciar que el 

uso de internet y la computadora en la educación virtual no se 

presenta a toda la población por igual, al decir que, tales 

innovaciones tecnológicas están destinadas a segmentos 

poblacionales económicamente solventes, con lo cual se genera 

una brecha digital; una característica más dentro de las 

desigualdades económicas y sociales de nuestro globalizado 

tiempo (Tinajero, 2006, pág. 92). La investigación concluye en 

que las menos favorecidas en el acceso a tecnología son las 

mujeres adolescentes y jóvenes de los sectores rurales, que carecen 

de los recursos tecnológicos que les permita una conectividad 

efectiva a las clases virtuales.   

 

 

 

 

 

La investigación es un estudio piloto, cuyo diseño fue de tipo 

cuantitativo y no experimental. La muestra es no probabilística y 

la componen estudiantes pertenecientes al Campus Octavio 

Méndez Pereira y de los Centros Regionales Universitarios de 

Panamá Este (CRUPE) y Darién (CRUD). La selección de las 

unidades de análisis se alcanzó solicitando a un grupo de docentes 

de estas sedes enviar por correo electrónicos o mensaje de 

whatsapp la encuesta. El total de participantes que colaboraron en 

esta investigación, llenando y enviando el formulario, fue de 326 

correspondientes a la Ciudad Universitaria Dr. Octavio Méndez 

Pereira (223 encuestas); Centro Regional Universitario Panamá 

Este (37 encuestas) y Centro Regional Universitario Darién (66 

encuestas). 

 

 

La composición entre sexo fue de 219 mujeres (67.2%) y 107 

hombres (32.8%), entre las edades de 18 y 65 años, con una media 

de edad de 23 años. En cuanto a su distribución geográfica, el 

68.4% pertenecían a la Ciudad Universitaria Dr. Octavio Méndez 

Pereira y el 31.6% restante se distribuyó en los centros regionales 

universitarios. Para la recopilación de información se elaboró un 

cuestionario electrónico de veinte preguntas, dividido en cuatro 

secciones: Primero, de consentimiento informado, en donde se 

manifestaba el objetivo de la investigación, la confidencialidad de 

la información recopilada y el uso exlusivamente académico en 

que será usada. Segundo, características sociodemográficas de la 

población en estudio (edad, sexo, centro de estudio). Tercero, 

acceso a tecnología (equipo e internet). Por último, el instrumento 

contó una pregunta abierta donde se les solicitaba a los 

participantes que dejaran un comentario adicional sobre su 

experiencia en el semestre virtual. 

 

La recopilación de la información fue del 1 al 15 de julio y las 

respuestas al cuestionario se exportaron al formato digital editable 

CVS. El tratamiento de la información se realizó con el paquete 

estadístico de IBM SPSS versión 25. A partir de los datos 

recopilados, se crea como variable dependiente “Tipo de acceso” 

medida por el tipo de dispositivo y de servicio de conexión con el 

que acceden a Internet las y los estudiantes encuestados (as). A 

esta variable se le otorga un peso mayor a quienes se conectan 

mediante una computadora y utilizando internet de banda ancha. 

Por el contrario, los que se conectan mediante un dispositivo móvil 

y con un sistema de internet prepago se les adjudica menor acceso 

clasificándola en: adecuado, en la frontera e inadecuado. Se 

realizó un análisis de frecuencia y de correlación con la variable 

sexo y centro de estudio-territorialidad (variables independientes). 

Por último, se aplicaron pruebas no paramétricas, La U de Mann-

Whitney para comprobar las diferencias en la mediana de tipo de 

acceso entre la categoría sexo y la prueba de Kruskal-Wallis para 

muestras independientes para ver asimetrías entre la mediana de 

los centros de estudios. 

 

RESULTADOS 

 

La información identificó que el 51% de los estudiantes 

encuestados utiliza teléfonos celulares para acceder a las aulas 

virtuales, el 46.8% computadora y el 2.1% tablet. No obstante, una 

comparación por centros de estudios dio cuenta que, en el CRUD 

el 72.7% se conecta por medio de su celular, en el CRUPE el 

62.2%, y en la ciudad universitaria Octavio Méndez Pereira el 

42.6%. Esta situación muestra desigualdades relacionadas con el 

tipo de equipo usado para conectarse y la territorialidad, debido 

quizás, al tipo de inserción de las regiones en la eonomía nacional. 

La provincia del Darién, zona donde está ubicado el CRUD su 

población se inserta laboralmente en el sector primario, por lo que, 

el uso del celular cumple la doble función de comunicarse y 

acceder al aula, más no como una herramienta necesaria en otros 

campos como el laboral.  

 

El uso del teléfono celular se ha convertido en una herramienta 

indispensable en la sociedad de hoy, situación de la que no ha 

escapado la educación superior. Ahora bien, al utilizar el celular 

como único dispositivo de acceso a las clases, los (as) estudiantes 

están enfrentado problemas al momento de descargar documentos, 

editarlos y volverlos a enviar, a ello se le suma que, en la mayoría 
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de los casos, enfrentan limitaciones al momento de la conexión. 

En este punto, las diferencias entre el tipo de dispositivo y el 

servicio de Internet da cuenta de heterogeneidades entre sexo, tal 

como se evidencia en la tabla No.1. 

 

TABLA No. 1.  

Tipo de Hombre Mujer TOTAL 

 dispositivo N % N % N % 

Celular 45 41.3 123 55.9 168 51.06 

Computadora  63 57.8 91 41.4 154 46.82 

Tablet 1 0.9 6 2.7 7 2.12 

TOTAL 109 100 220 100 329 100 

Servicio  

de Internet 

 

N % N % N % 

Residencial (Propio) 78 71.6 118 53.6 196 59.9 

Celular (Post-pago) 8 7.3 19 8.6 27 8.2 

Celular(Pre-pago) 19 17.4 61 28.1 80 24.4 

Internet para Todos 3 2.8 11 5 14 4.2 

Otro 1 0.9 10 4.7 11 3.3 

TOTAL 109 100 218 100 327 100 

 
Nota: Tabla comparativa entre acceso a las aulas virtuales según sexo.  

Elaborado a partir de la encuesta 

 

Las desigualdades con relación al tipo de servicio de internet, 

también evidenció asimetrías entre las regiones. Para el caso de la 

provincia de  Darién, su infraestructura en comunicaciones tanto 

estatal como privada, es muy poca, pudiendo en muchas casos, 

influir de manera negativa en los (as) estudiantes que, ante 

conexión inadecuada pueden establecer como estrategia el 

abandono del año educativo. Se destaca que estadísticamente la 

categoría sexo, muestra asociación con el tipo de dispositivo, ya 

que la prueba de Chi cuadrada arroja un valor de 8,888 y p (sig. 

0.031<0.05). En cuanto al servicio de Internet el valor de Chi 

cuadrada es de 12,000 y (sig. 0.035<0.05). 

 

Con relación al tipo de acceso, el resultado de la indagación dio 

cuenta que, de cada diez de los estudiantes participantes en el 

estudio, cuatro tenían acceso adecuado a sus clases virtuales, tres 

se encuentran en la frontera (incluidos aquí aquellos (as) que 

tienen computadora pero sin conexión residencial de internet y los 

que se conectan por celular con servicio de data post pago). El 

análisis de frecuencia da cuenta de esta situación. 

TABLA No2 

ACCESO AL AULA VIRTUAL (EQUIPO Y CONEXIÓN) 

Tipo de Acceso Frecuencia Porcentaje 

Inadecuado 89 27.3 

58.9% 

En la frontera 103 31.6 

Adecuado 134 41.1 

Total 326 100 

Nota: Tabla comparativa entre acceso a las aulas virtuales según sexo. Elaborado a partir de la encuesta. 

El 58.9% de los estudiantes encuestados tiene acceso limitado (en 

la frontera-inadecuado) al aula virtual, debido a que, por una parte, 

no tiene un dispositivo que le permita descargar documentos, 

editarlos, reenviarlos y con mayor capacidad de almacenamiento, 

tal y como sería el caso de la computadora; o bien, no tiene acceso 

a servicio de Internet por medio de banda ancha.  

 

La brecha digital entre sexo y zona geográfica  

 

Al correlacionar la variable dependiente “acceso al aula virtual” 

con la independiente “sexo” se evidencia que en el caso de las 

mujeres el 35.6% cuenta con un acceso adecuado para recibir sus 

clases virtuales. En los hombres el acceso adecuado aumenta a un 

52.4%, evidenciando contrastes porcentuales altos entre sexos. 

  
TABLA No 3.  

TIPO DE ACCESO*SEXO*CENTRO DE ESTUDIO 

 

Tipo de 

Acceso 

Sexo Territorialidad 

Mujeres Hombres 

Ciudad 

Universitaria 

Octavio 

Méndez 

Pereira 

Centro 

Regional 

Universitario 

de Panamá 

Este 

Centro 

Regional 

Universitario 

de Darién 

  N % N % N % N % N % 

Inadecuado 71 32.4% 18 16.8% 38 17.0% 12 32.5% 39 59.1% 

Moderado 70 32.0% 33 30.8% 67 30.1% 11 29.7% 25 37.9% 

Adecuado 78 35.6% 56 52.4% 118 52.9% 14 37.8% 2 3.0% 

TOTAL 219 100.0% 107 100.0% 223 100.0% 37 100.0% 66 100.0% 

 
Nota: Tabla comparativa entre acceso a las aulas virtuales según sexo. Elaborado a partir de la encuesta. 

Con el objetivo de comprobar diferencias significativas en la 

mediana de acceso apropiado entre sexo y como la variable 

dependiente “acceso al aula virtual” no es cuantitativa, tiene un 

carácter ordinal y no cuenta con una distribución normal, se 

realizó la prueba no paramétrica U de Mann-Whitney para 

muestras independientes. El estadítico de prueba U con 

14217,000, arrojó un valor p (sig. 0.001<0.05), confirmando 

diferencias estadísticamente significativas en los tipos de acceso 

entre sexo 

 

Lo anterior reafirma que el género es uno de los principales 

obstáculos de la desigualdad de acceso a tecnología, a pesar que 

estudios recientes plantean un acortamiento de esta brecha 

tecnologica, tal es el caso del trabajo de Aguero, Bustelo, y 

Viollaz, (2020). En el caso panameño hay mucho por hacer. Esta 

situación es confirmada en los comentarios vertidos en la encuesta, 
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Al correlacionar el tipo de acceso que tienen los estudiantes 

por centro de estudios (zona geográfica), (Tabla No.3.) los 

datos reflejaron que en el CRUD solo el 3% tiene un acceso 

adecuado a las aulas virtuales, este Centro Regional 

Universitario está ubicado en la provincia de Darién, región 

entre cuyas características está, ser una de las de mayor tamaño 

del país, pero con baja población, diversa culturalmente 

(negros, poblaciones indigenas y mestizas), poco desarrollo en 

infraestructura de comunicaciones, situación que dificulta la 

conectividad. En el Centro Regional Universitario de Panamá 

Este el 37.8% tiene adecuado y la Ciudad Universitaria 

Octavio Méndez Pereira 52.9%. Al correlacionar los datos 

anteriores “acceso al aula virtual con territorio” la prueba de 

chi-cuadrado evidencia un valor de 65,353 y una (sig. 

,000<0,05)  

 

Se utilizó la prueba no paramétrica de Kruskal-Wallis para 

muestras independientes, con el objetivo de verificar si la 

mediana es distinta en grupos de contraste (Centros de 

Estudio) es la misma.  El resultado arrojó que para 2 grados 

de libertad el estadístico H es de 64,983 tiene un valor p (sig. 

0.000), con lo que se confirma que el acceso a las aulas 

virtuales es diferente entre los centros de estudio. 

 

Para mostrar las diferencias en la mediana de acceso al aula 

virtual con respecto al Centro de Estudio, los datos dieron 

cuenta que la mediana tiene rango más alto en Ciudad 

Universitaria Octavio Méndez Pereira, seguido del Centro 

Regional Universitario de Panamá Este con un acceso y el 

Centro Regional de Darién. Esta situación revela que mientras 

más alejados del centro de la ciudad, la mediana desciende en 

cada centro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FIGURA 2  

DIFERENCIA DE ACCESO A LAS AULAS VIRTUALES 

 POR CENTRO DE ESTUDIO (TERRITORIALIDAD) 

 

 
 

La realidad de la gráfica anterior que muestra un acceso 

limitado a las clases virtuales en los estudiantes del centro 

regional universitario de Darién, es descrito por ellos mismos 

en los siguientes verbatim,  

 

“…Se debe tomar en cuenta que algunos estudiantes no 

cuentan con las herramientas debidas para su mejor 

formación por esta nueva modalidad virtual 

(computadora, Internet residencial)” (Estudiante 

mujer). 

 

“…Bueno en la Comarca Embera-wounaan, muy pocos 

estudiamos por la falta de señal y equipos tecnológicos 

ya que con esta pandemia es difícil prestar equipos 

ajenos y a la vez hay estudiantes de primer ingreso que 

no cuentan con equipos propio”. (Estudiante hombre). 

 

“…Para los estudiantes de difícil acceso es muy difícil 

por falta de cobertura del teléfono. Tenemos que 

trasladarnos de una comunidad a otra en busca de 

señal, se nos hace difícil” (Estudiante hombre). 

 

“…Tener un poco de consideración con las personas 

que no cuentan con los equipos necesarios. (Estudiante 

mujer). 

 

CONCLUSIÓN  

 

La declaración del Covid-19 como pandemia a nivel mundial 

ocasionó que la mayoría de los gobiernos asumieran medidas 

denominadas de distanciamiento social, incluyendo el cierre de las 

instituciones educativas en todos sus niveles, lo que implicó 

suspender el modelo presencial para dar paso a la educación 

virtual o no presencial. En el caso de la Universidad de Panamá, 

laboratorio de este estudio, para el primer semestre del 2020, su 

matricula fue de 75,000 estudiantes provenientes en su gran 

“…Estoy pasando dificultades para 

conectarme a las clases y el trabajo de la 

casa” 

“…Tengo problemas para 

conectarme a clases, no mucha 

plata”  “…Los profesores deben ser más 

conscientes en temas de que al 
estudiante se le fue el Internet y 

comprender que no se tiene una laptop 

para poder hacer trabajos escritos a 

computadora.”  

“…Me toca que compartir la 

computadora con mis hijos” 
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mayoría de los sectores más vulnerables en lo económico y social 

en el país.  

 

La implementación de la modalidad de estudio virtual requiere que 

el proceso de transferencia de conocimiento docente-estudiante, 

esté condicionado de un inicio a la posesión por la población 

educanda de un dispositivo (computadora, teléfono celular o 

tablet) y algún tipo de servicio de conexión a Internet (residencial, 

pre- pago móvil, post pago móvil u otra), que le permita acceder a 

sus aulas virtuales. Por lo que, la tenencia de dispositivo y 

conectividad se ha convertido en un reto, para que muchos de las 

y los estudiantes continúen estudios bajo esta modalidad. Esto 

visibiliza nuevas desigualdades en torno a la educación superior y 

el acceso a la tecnología.  

 

El estudio identificó diferencias en los dispositivos de acceso al 

aula virtual, por ejemplo, en la Ciudad Universitaria Octavio 

Méndez Pereira, cuatro de cada diez estudiantes, se conecta por 

medio de su celular, seis en el Centro Regional de Panamá Este y 

siete en el Centro Regional Universitario de Darién. Los 

estudiantes ante la carencia de una computadora han añadido los 

dispositivos móviles como los de mayor uso en la educación 

virtual. Desde la totalidad del estudio el 50.9% de encuestados 

utiliza un dispositivo móvil para acceder al aula virtual. 

 

En el caso de los determinantes sociales, el género y el territorio 

al igual que con otras mediciones que desde las ciencias sociales 

estudian las asimetrías en la población, se erigen como variables 

claves que evidencian marcadas diferencias en esta nueva 

modalidad educativa. En cuanto al género, la investigación 

identificó que, un 64.4% mujeres y un 47.6% de los hombres 

cuenta con acceso limitado para recibir sus clases virtuales. Para 

comprobar si existe diferencia en la mediana entre las dos 

muestras se aplicó La prueba de U Mann-Whitney la cual, reflejó 

un valor p (sig. 0.001<0.05), evidenciando diferencia 

estadísticamente significativa entre sexos. En Panamá lo mismo 

que para la realidad latinoamericana descrita por Sunker, Trucco 

y Möller (2011), las mujeres no poseen computadores, sobre todo 

aquellas con una condición socioeconómica baja y residentes en 

áreas rurales 

 

Con relación a la territorialidad, el estudio reveló que a mayor 

distancia de la capital y con dirección al este del país, se agudizan 

las asimetrías entre los estudiantes. El 52.9% de los y las  

estudiantes del Campus Central manifestaron tener acceso 

adecuado a las aulas virtuales, esta situación varía en el Centro 

Regional de Panamá Este donde un 37.8% y en el Centro Regional 

Universitario de Darién 3.0%, manifiestan tener apenas acceso 

adecuado a las aulas virtuales. Mediante la prueba de no 

paramétrica de Kruskal-Wallis para muestras independientes se 

pudo comprobar que la mediana en los grupos de contraste 

(Campus y Centros Regionales) es distinta ya que arrojó un valor 

p (sig. 0.000<0.05). 

 

La utilización mayoritaria de dispositivos móviles y servicios de 

datos móviles por los estudiantes en la educación virtual 

implementada por la Universidad de Panamá como consecuencia 

del Covid-19, confirman lo señalado por Brossard Leiva cuando 

da cuenta que, los hogares en las zonas rurales y apartadas tienen 

un reducido acceso a internet de banda ancha fija, por lo que se 

privilegia el uso de banda ancha móvil.  De igual forma, la opción 

que tenían los estudiantes de recurrir a los cibercafés, escuelas y 

casas de amigos o familiares, para lograr un desempeño adecuado 

en su educación virtual, al estos haber cerrado con la aparición del 

covid-19, ha desaparecido. 

 

Los resultados permitieron identificar que las mujeres estudiantes 

son las menos favorecidas en cuanto al acceso al aula virtual. Esta 

situación se agrava en las condiciones de confinamiento ya que 

para ellas ha significado una presión adicional como las 

principales cuidadoras del hogar.  

 

Por lo anterior, se tienen fuertes indicios que el terreno avanzado 

por las mujeres en cuanto al acceso a educación superior, de seguir 

esta modalidad de estudio, estaría retrocediendo, ya que esto 

implica costos adicionales en los hogares que, en la mayoría de los 

casos no dependen directamente de ellas debido a la dependencia 

económica ante padres, parejas u otros familiares. 
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