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La educación virtual irrumpió de forma inesperada en el sistema 

educativo provocando que todos los involucrados se vieran en la 

necesidad de reajustar su participación en el proceso. Después de un año 

bajo este formato de educar/aprender, mirar el comportamiento del gasto 

que ha representado para el estudiantado la educación virtual ayudaría a 

fijar postura sobre su destino. 
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Presentación  

 

 
El sondeo ´´ costo económico de la educación virtual para los estudiantes ´´ se realiza 

como parte de la iniciativa Perfil Estudiantil que desde el semestre 2019-20 pongo en 

práctica en mis diferentes secciones de clases en la Universidad Autónoma de Santo 

Domingo. La idea del proyecto es desarrollar micro-sondeos que tengan a los 

estudiantes como principal fuente de consulta y que permita al mismo tiempo 

reintroducir a las aulas los hallazgos encontrados, de tal manera que pueda servir como 

material de discusión y análisis.   

La educación virtual irrumpió de forma inesperada en el sistema educativo provocando 

que todos los involucrados se vieran en la necesidad de reajustar su participación en el 

proceso. Después de más de un año bajo este formato de educar/aprender, considerar 

el comportamiento del gasto de la educación virtual y las implicaciones que representa 

para el estudiantado asumir esta modalidad ayudaría a fijar postura sobre su rumbo. 

Antes de continuar con esta presentación resulta importante aclarar que no es objetivo 

de este sondeo conocer el impacto que ha tenido la educación virtual en la calidad 

educativa y en la obtención de aprendizaje por parte del estudiantado; aunque no deja 

de ser importante tratar esta temática, quizás en una próxima entrega sea desarrollada.  

Las informaciones presentadas en esta quinta versión centran el análisis en los costos 

que representa para el estudiante participar de la educación virtual.  

´´Con la digitalización, se abre una nueva fase, en la cual la ecuación de la producción 

educativa cambia y se conforma una nueva dinámica, de componentes y de costos, 

asociada a la incorporación de estas tecnologías´´.  (Rama, 2012, pág. 153).   

Identificar esos componentes y los costos que genera la educación virtual es lo que 

pretendo trabajar en esta publicación, que es solo un acercamiento exploratorio a una 

contemporánea línea de investigación educativa que por las características que 
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presenta y la aceptación que ha tenido por parte del estudiantado (ver gráficos 18,21 y 22), 

estoy seguro que necesitará un análisis mucho más profundo, amplio e integrador tanto 

a nivel teórico como empírico.  

´´Lo digital para algunos es visto "como una nueva reestructuración social, orientada 

por la introducción de nuevas tecnologías, donde emerge una nueva lógica tecnológico-

organizativa que dará a lugar al surgimiento de un sistema de educación superior virtual 

con características corporativo-académicas que definirán una nueva dirección de las 

universidades´´. (Rama, 2012) 
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Antecedentes1 

 

Durante el semestre 2019-20, fue realizada la primera consulta del proyecto ´´perfil 

estudiantil´´ en este primer documento se trabajó el tema, ´´Credibilidad del sistema 

político dominicano´´; en donde fueron consultado 498 estudiantes, en tres centros de la 

universidad Autónoma de Santo Domingo: la Sede Central; UASD-Nagua y UASD-

Samaná.  

Durante el semestre 2020-10, se realizó la segunda versión en donde fueron 

consultados un total de 381 estudiantes, divididos en 10 secciones de clases y 2 centros 

universitarios. Para esta ocasión fue desarrollado el tema, ´´aislamiento y formas de 

vida tecnológicas en cuarentena´´.  

Para el segundo semestre del 2020 se trabajó el tema, ´´incidencia del covid-19 en los 

estudiantes´´, para esta ocasión fueron consultados 132 estudiantes organizados en 11 

secciones de clase y dos recintos universitarios.  

Durante el semestre 2021-10, fue trabajado el sondeo ´´mentalidad y actitud 

emprendedora’’ para esta versión fueron impactada un total de 09 secciones de clase 

desagregadas en dos recintos universitarios para una muestra total consultada de 250 

estudiantes. Entre los principales resultados de este sondeo se destacan: 

I. Relacionado al perfil de los estudiantes: 

1. El 76% de la matriculación es femenina. 

2. El 82% del estudiantado consultado tiene menos de 25 años.  

3. El 83% de los estudiantes proviene de centros educativos públicos.  

II. Mentalidad y actitud emprendedora:  

1. El 91% considera que iniciar un negocio se convierte en una buena opción de 

carrera. 

                                                           
1 Los antecedentes que se presentan son del proyecto: Perfil estudiantil. 
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2. El 23% de los estudiantes consultado posee algún tipo de negocio por el cual 

recibe ingresos. 

3. El 67% tiene establecido su negocio de forma física. 

4. El 94% piensa en el futuro establecer algún tipo de negocio.  
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Metodología 

Población y Muestra 

La población objetivo son todos los estudiantes activos en las diferentes secciones de 

clases asignadas para el semestre 2021-20. Para la consulta se toman en consideración 

09 secciones y dos recintos universitarios para una muestra total de 348 estudiantes 

consultados. Las secciones de clases se organizan de la siguiente manera: 7 secciones 

de Introducción a las Ciencias Sociales; una de Métodos y Técnicas de Investigación y 

una de Introducción a la Sociología General. Los recintos impactados son UASD-Sede 

Central y UASD-San Francisco de Macorís.  

 

Instrumento, procedimiento y análisis de los datos 

Para la realización del presente sondeo se aplicó una encuesta con preguntas cerradas. 

La encuesta fue diseñada a través de Google-formulario, y difundida a través del correo 

electrónico de la plataforma Moodle de la UASD y de los grupos de WhatsApp existentes 

en cada una de las secciones de clase.   

El procesamiento y análisis de los datos fue realizado a través de la misma plataforma 

de Google y del programa estadístico SPSS.  

 

Levantamiento de la información  

El levantamiento de las informaciones se realizó en un periodo de 06 días, iniciando el 

08 de noviembre del 2021 y finalizando el día 13 del mismo mes.  
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Resultados  

 

1. PERFIL ESTUDIANTIL  

Las secciones de clases se encuentran distribuidas de la siguiente manera:  

 

Gráfico 1 

53%

47%

44% 46% 48% 50% 52% 54%

UASD-Sede

UASD-San Francisco

Centro donde recibe docencia

 
Fuente: construcción propia 

 

De la muestra estudiada para el semestre 2021-20, el 53% son estudiantes que reciben 

docencia en la Sede Central; el 47% restante pertenece al recinto de San Francisco de 

Macorís. A pesar de que las secciones en San Francisco duplican a las de la sede, el 

número de respuesta obtenido en este centro es menor debido a que en promedio en 

SEDE

3 secciones

RECINTO SAN 
FRANCISCO

6 secciones

9  
Secciones 
en total 
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San Francisco de Macorís tengo una menor representación de estudiantes por 

secciones. 

Gráfico 2 

  
Fuente: construcción propia 

La participación femenina en las aulas universitarias es significativamente superior y 

mis secciones reflejan esa realidad. El 76% de la matriculación es femenina mientras 

que solo el 24% es de un estudiantado masculino.  

Gráfico 3 
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Fuente: construcción propia 
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Para esta versión quisimos segmentar los rangos de edades de tal manera que sirva 

para proyectar el análisis tomando en consideración los diferentes grupos etarios que 

definen la población joven. Como lo muestra el gráfico número tres, existe una población 

joven llenando las aulas. Solo un 4.9% de los consultados tiene 35 o más. En nuestro 

país según la ley general de juventud No.49 -00, en su artículo tres establece que, se 

consideran como jóvenes las personas, cuyas edades están ubicadas en el grupo edad 

comprendido entre los 15 y 35 años de edad. 

 
Cuadro 1 

Grupos de edades según lugar donde recibe docencia 

  

Centro donde recibe docencia 

Total UASD- San Francisco 
de Macorís 

UASD- Sede 
Central 

  15-19 14% 19% 33% 

  20-24 24% 16% 40% 

Edad 25-29 5% 7% 12% 

  30-35 3% 7% 10% 

  Más de 35 0% 5% 5% 

Total 47% 53% 100% 

Fuente: construcción propia 

El cuadro 1 muestra el comportamiento de los grupos de edades de los estudiantes 

según el centro en donde se encuentra recibiendo docencia para el semestre 2021-20.  

Gráfico 4 
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Fuente: Construcción propia 
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De los estudiantes consultados el 84% viene de realizar sus estudios de secundaria en 

centros educativos del sector público como bien se expresa en el gráfico número 4. 

Gráfico 5 
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Fuente: construcción propia 

Al momento de realizar el levantamiento el 52% de la población se encontraba 

desempleado. Un dato que resulta importante mostrar es la dificultad que enfrentan 

estos jóvenes para acceder al sector público, solo el 7% es empleado de este sector.  

Cuadro 2 

Condición laborar según centro donde recibe docencia 

  

Centro donde recibe docencia 

Total 
UASD- San 

Francisco de 
Macorís 

UASD- Sede 
Central 

Condición 
laborar actual 

Desempleado 25% 27% 52% 

Empleado en el sector privado 11% 15% 26% 

Empleado en el sector público 3% 4% 7% 

Trabajador independiente 7% 3% 10% 

Trabajador ocasional 2% 4% 6% 

Total 47% 53% 100% 

Fuente: construcción propia  
 

El cuadro 2 muestra el comportamiento de la condición laborar de los estudiantes según 

el centro en donde se encuentra recibiendo docencia. 
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Gráfico 6 
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Fuente: construcción propia  

Las relaciones de unión libre son más del doble de los casos de matrimonios legales 

ocurridos. El 51% contesta estar en soltería.   

Gráfico 7 

26%

74%
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SI

NO

 
Fuente: construcción propia 

El 26% de los estudiantes contesta tener hijos. El 20% tiene más de dos hijos; un 30% 

tiene 2 hijos y el 50% un solo hijo. Estos datos se muestran en el gráfico número 8, 

colocado a continuación. 
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Gráfico 8 
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Fuente: construcción propia 

En promedio el 23% de mis estudiantes son madres; mientras que el 3% son padres. Un 

dato a considerar es que el 35% de las madres al momento de aplicar la encuesta se 

encuentra en condición de madre soltera; mientras que un 8% se encuentra en una 

relación de noviazgo (ver gráfico 9).  

 
Gráfico 9 
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Fuente: construcción propia 
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2. COSTO ECONÓMICO DE LA EDUCACIÓN VIRTUAL  

Gráfico 10 
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SI

 
Fuente: construcción propia 

 

A pesar de que siete de las nueve asignaturas que imparto son de Introducción a las 

Ciencias Sociales2, el 60% de los encuestados tiene experiencia en clases virtuales; lo 

que significa que estamos frente a un grupo que puede brindarnos respuestas acertadas 

sobre los costos económicos que han tenido que afrontar al participar de la educación 

virtual. El restante 40% se encuentran realizando su primer semestre en la universidad.  

Gráfico 11 
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Fuente: construcción propia 

                                                           
2 Introducción a las Ciencias Sociales es una asignatura que forma parte del ciclo básico, que generalmente es seleccionada por 
los estudiantes en su primer semestre en la universidad.  
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El celular es el medio electrónico de más fácil acceso que poseen los estudiantes para 

participar de las clases virtuales con el 76% respondiendo que es el que más utilizan; 

seguidos por un 20% de los estudiantes que tienen facilidades de utilizar una laptop para 

conectarse. 

Gráfico 12 
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Fuente: construcción propia 

 

El gráfico 12 muestra una realidad importante ya que sus resultados tienen dos lecturas. 

El hecho de que el 60% tenga experiencia tomando clases virtuales en la UASD (ver 

gráfico 10) es un indicador de que estos estudiantes han creado condiciones para 

participar de esta modalidad, el 43% posee servicio de internet fijo en sus hogares; 

evidenciando también un nuevo gasto que los estudiantes y sus familiares han tenido 

que asumir como resultado de la nueva modalidad de enseñanza/aprendizaje.  

Cuadro no.3  

Al mes, cuánto invierte en internet para sus clases virtuales 

 

Centro donde recibe docencia 

Total 

UASD- San Francisco 
de Macorís 

UASD- Sede 
Central 

 
 

Cuánto invierte en 
internet para sus 
clases virtuales 

Menos de 500 5.2% 3.4% 8.6% 
501 y 1,000 18.4% 17.8% 36.2% 

1,001 y 1,500 15.2% 13.8% 29.0% 
1,501 y 2,000 6.0% 9.2% 15.2% 
2,001 y 2,500 1.1% 3.7% 4.9% 
2,501 y 3,000 0.3% 3.4% 3.7% 
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más de 3,000 0.3% 2.0% 2.3% 
Total 46.6% 53.4% 100.0% 

Fuente: construcción propia 

El cuadro número tres muestra el comportamiento de la condición laborar de los 

estudiantes según el centro en donde se encuentra recibiendo docencia. 

Gráfico 13 
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Fuente: construcción propia 

 

El servicio de internet que disponen los estudiantes es prácticamente de bajo costo, solo 

un 11% destina más de 2,000 pesos al mes para cubrir este servicio, sin embargo, este 

dato requiere de atención sin lo analizamos desde las siguientes perspectivas. Primero, 

asumir un plan de internet es un gasto sostenido generalmente por un periodo de 

dieciocho meses.  

Observando que el 52% del estudiantado al momento de aplicar esta encuesta se 

encontraba desempleado (ver gráfico 5), se entiende que estos costos son asumidos de 

forma directa por otros miembros de la familia o círculo cercano, realidad que resulta 

preocupante si lo relacionamos con las estadísticas que reflejan la situación que 

atraviesan las familias dominicanas agudizadas por la vigente situación de pandemia: 
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 Durante el año 2020 se observa un aumento de las tasas de pobreza monetaria. La tasa 

de pobreza monetaria3 general pasó de 21.0% en 2019 a 23.4% en 2020. Esto implicó, en 

términos absolutos, que 274,557 dominicanos y dominicanas cayeron en la pobreza 

general.  

 En el año 2020 se registró una pérdida de empleo total de 5.9%, unos 277 mil 

trabajadores/as con respecto a 2019. 

 La pandemia también ha afectado la creación de puestos de trabajo. A partir de la ENCFT 

se estima que entre 2019 – 2020 la tasa de ocupación de 15 años y más, disminuyó 5 

puntos porcentuales (p.p.), al pasar de 65.1% a 60.1%. 

 El porcentaje de personas en condiciones de pobreza extrema presentó un incremento 

de 0.8 p.p., de 2.7%, en 2019, a 3.5% en 2020; esto indica que, en términos absolutos, 93,127 

personas pasaron a ser pobres extremos. 

 De septiembre del 2020 a igual mes de 2021, la canasta familiar nacional pasó de 

RD$36,300.01 a RD$39,108.95.  

Fuente: (Oficina Naciona de Estadistica , 2020) 

Gráfico 14 
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Fuente: construcción propia 

                                                           
3 Se considera que un hogar se encuentra en condición de pobreza monetaria cuando no tiene los recursos suficientes para 

adquirir una canasta básica de bienes y servicios. La pobreza monetaria está directamente relacionada con el ingreso y el ingreso 
laboral, mayor fuente para los hogares. (ONE) 



20 
 

Además de los costos por servicio de internet que asumen los estudiantes, alrededor 

del 70% se ha visto en la necesidad de asumir otros gastos/inversiones en la adquisición 

de equipos tecnológicos (gráfico 14) y equipamientos (gráfico 15) para hacer posible su 

educación virtual.  

Un dato que resulta alarmante es que un 29% de los estudiantes al momento no disponía 

de computadoras para realizar sus actividades académicas. Realidad que muestra las 

limitaciones que tienen los estudiantes para cumplir de forma efectiva y adecuada con 

sus asignaciones.  

Gráfico 15 
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Fuente: construcción propia 
 

Como se puede ver en los gráficos (gráfico 14 y 15) la mayor parte de la inversión está 

destinada a la adquisición de celulares, computadora y equipos de escritorios como 

mesas y sillones. Realizando una estimación del dinero invertido en la adquisición de 

estas facilidades cada estudiante ha tenido que destinar en promedio 15,500 pesos.  

Los estudiantes confirman también destinar presupuesto para la compra de útiles y 

libros, así como la reparación de equipos electrónicos/tecnológicos cuando resulta 

necesario.   
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Gráfico 16 
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Fuente: construcción propia 

 

Ya habíamos destacado en el gráfico 5 la alta tasa de estudiantes que se encontraban 

desempleados, y advertido en el análisis del gráfico 13 quién a su vez asumía los costos 

que representa la educación virtual. El gráfico 16 confirma este hecho y como las 

familias de estos estudiantes asumen los costos que representa la educación de sus 

miembros.  

Cuadro no.4  

¿Quién a sume los costos de la educación virtual? 

 Centro donde recibe docencia  

UASD- San Francisco 
de Macorís 

UASD- Sede 
Central 

Total 

 
Quién asume los costos 
de la educación virtual 

De forma personal 18% 24% 43% 

Mi familia 23% 24% 46% 

Mi pareja 6% 5% 11% 

Total  47% 54% 100% 

Fuente: construcción propia 

El cuadro número cuatro nos permite apreciar como los estudiantes de la Sede tienen 

una mayor independencia monetaria para cubrir por sí mismo sus gastos educativos. 
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Gráfico 17 
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Fuente: construcción propia 

 

El 52% de los estudiantes afirman que ellos o sus familias han sentido un incremento de 

los gastos corrientes como resultado de la educación virtual, debido sobre todo a las 

nuevas inversiones que estos se han visto en la obligación de realizar para dar 

respuestas a las necesidades que exige este tipo de modalidad educativa. Una muestra 

de esto puede ser vista en los resultados de los gráficos 14 y 15.  

Gráfico 18 
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Fuente: construcción propia 
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En el gráfico 17 veíamos como más de la mitad de los encuestados afirman que han 

sentido un incremento de los gastos como resultado de la educación virtual. En el 

gráfico 18 notamos que en relación a la situación económica actual de su familia solo el 

18% entiende que el incremento de estos gastos ha sido considerado; mientras que un 

43% lo entiende como un incremento moderado del gasto.    

Gráfico 19 
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Fuente: construcción propia 

A pesar de las nuevas inversiones que los estudiantes y sus familiares han tenido que 

realizar para acomodarse a la nueva realidad de la educación virtual, el 65% entiende 

que esta modalidad resulta menos costosa que la educación presencial. En palabra de 

los estudiantes, este dato se sustenta sobre todo en una significativa disminución de los 

costos por traslados, alimentación y en las compras de libros, folletos, manuales y 

copias que también se han reducido para los estudiantes. 

Resulta necesario señalar que para esta variable se tomó en consideración solamente 

al grupo de estudiante que ha tomado clases tanto de forma presencial como virtual 

asegurando de esta manera la calidad del dato.  
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Gráfico 20 
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Fuente: construcción propia 

El gráfico 20 refuerza el análisis anterior a la vez que nos da un dato de importancia que 

merece una atención especial por parte de las autoridades de nuestra universidad. El 

principal obstáculo que enfrentan los estudiantes al participar de la educación virtual 

es el impacto psicológico que les provoca. Ansiedad, desesperación, alteración de las 

emociones, frustración, impotencia, estrés, entre otras alteraciones.  

Esta es una realidad que reitero merece ser atendida por las autoridades de la 

universidad y por el ministerio de educación superior ya que a pesar de los beneficios y 

comodidades que puede ofrecer la virtualidad la misma puede tener un costo muy alto 

sobre todo en la salud mental y emocional de los jóvenes. Estudios recientes indican 

que el suicido en jóvenes se ha incrementado sobre todo en los últimos años.  Resulta 

importante subrayar que el impacto psicológico acelera el rezago estudiantil haciendo 

que el estudiante opte por la deserción universitaria.    

Destacar también que por encima del 13% que entiende que el principal desafío de la 

educación virtual es el costo económico, un notable 29% considera que el principal 

desafío enfrentado es no disponer de espacios adecuados para participar de las 

videoconferencias de forma confortable. El hogar, los espacios públicos, lugares de 

trabajaos y de esparcimientos han tenido que ser acomodados como aulas de clase 
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dando como resultado que las tareas cotidianas muchas veces impidan la adecuada 

participación del proceso de enseñanza y aprendizaje.  

Gráfico 21 

82%

6%
12%

Modalidad de docencia resultaría más costosa

Presencial

Semi presencial

Virtual

  
Fuente: construcción propia 

Para poder determinar que modalidad de docencia resultaría más costosa fue necesario 

realizar la siguiente pregunta control. El 82% de los estudiantes considera que la 

educación presencial representa un mayor gasto para ellos y su familia. En esta ocasión 

se está considerando el total de la muestra consultada con experiencia o no en la 

educación presencial, por eso la diferencia en relación a los resultados que se muestran 

en el gráfico 19. Lo que si queda claro es que los estudiantes consideran que la 

educación presencial es más costosa que la virtual.  

Cuadro no. 5 

Desde su punto de vista qué modalidad de docencia resultaría más costosa 

 

Centro donde recibe docencia 

Total 

UASD- San 
Francisco de 

Macorís 
UASD- Sede 

Central 
 

Modalidad  
Presencial 37.4% 44.5% 81.9% 

Semi presencial 3.7% 2.3% 6.0% 
Virtual 5.5% 6.6% 12.1% 

Total 46.6% 53.4% 100.0% 
Fuente: construcción propia 

 



26 
 

Gráfico 22 
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Virtual

  
Fuente: construcción propia 

El menor costo que representa la educación virtual, las opciones de poder recibir 

docencia desde el lugar de trabajo o desde la casa sin la necesidad de desplazamiento 

y el hecho de reducir las concentraciones de estudiantes ante la realidad que presentan 

las secciones de la UASD y la situación de pandemia que vive nuestro país, resultan 

favorable para que los estudiantes consideren que el primer semestre del 2022 siga 

bajo una modalidad virtual o semi presencial.  

3. Análisis del costo  

Para realizar una estimación sobre lo que cuesta realizar un semestre bajo la modalidad 

virtual en la UASD es necesario tener en cuenta una serie de factores: la carrera que el 

estudiante esté realizando, el semestre en el que se encuentra y si posee o no equipos 

tecnológicos adecuados, entro otros.  

De igual forma al participar de la modalidad virtual se asumen una serie de gastos como 

los de la renta mensual por conectividad que son obligatorios cubrir. Mientras que 

existen otros que van a depender de la disponibilidad que posee el estudiantado al 

momento de asumir la modalidad. Un ejemplo de esto es si tiene un celular, Tablet o 

computadora en buen estado para participar de la educación virtual o si el estudiante 

debe de adquirir uno de estos equipos.  Todo esto incide en el costo final.  
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Otro elemento a tomar en cuenta al momento de realizar el análisis de costo fue la 

variabilidad de los datos. Para poder obtener datos que fuesen lo más representativo de 

la generalidad de las respuestas fue necesario utilizar la mediana4 como medida de 

tendencia central, ya que la misma no se encuentra afectada por la inclusión de valores 

extremos, es decir, en el conjunto de datos hubo algunos muy altos mientras que otros 

eran muy pequeños por lo que la media o promedio no fue una medida de tendencia 

central representativa.   

Al considerar todo lo anterior se presenta el cuadro número 6 donde se muestra el costo 

económico de la educación virtual. Aclarar que los costos son considerados para todo 

un semestre y se presentan según la carrera y los tipos de gastos asumido.  

Cuadro no. 6 

 
Fuente: construcción propia 

 

Asiganturas 
Costos minimos y 

máximos 

Introducción a 
las Ciencias 
Sociales 

$10,061.15 $25,561.15 

Método y 
técnica de 
Investigación 

$6,401.15 $21,901.15 

Sociología 
General 

$6,351.15 $21,851.15 

 

 

                                                           
4 Se utilizó para calcular los costos de conectividad, equipos electrónicos y equipamiento.   

Conectividad Libros
Materiales 

gastables

Total costos 

fijos

Equipos 

tecnológicos
Equipamiento

Total costos 

variables

Introducción a las 

Ciencias Sociales
6,051.15$       2,930.00$ 1,080.00$ 10,061.15$ 12,000.00$  3,500.00$     15,500.00$ 

Metodo y técnica 

de Investigación
6,051.15$       -$          350.00$    6,401.15$   12,000.00$  3,500.00$     15,500.00$ 

Sociología 

General
6,051.15$       -$          300.00$    6,351.15$   12,000.00$  3,500.00$     15,500.00$ 

Asiganturas

Costos fijos Costos variables
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Conclusiones  

La cargar económica de la educación virtual no resulta ser el principal reto que 

enfrentan los estudiantes. No disponer de espacios adecuados para participar de la 

modalidad virtual y no haber recibido un proceso previo de formación trajo consigo una 

serie de factores que han incidido en la salud emocional de los estudiantes, estos son 

los dos principales desafíos que los estudiantes han tenido que afrontar.    

Sin embargo, por las características del ciclo básico, las asignaturas que contiene y las 

obligatoriedades de los textos que se deben de trabajar en esta etapa, estos estudiantes 

son los que deben realizar un mayor gasto durante su primer o segundo semestre. 

Referentes al perfil de los estudiantes 

I. El 76% de la matricula consultada es femenina 

II. Solo un 4.9% tiene 35 años o más  

III. El 35% es madre soltera  

Costo económico de la educación virtual  

I. El 60% tiene experiencia en clases virtuales  

II. El 43% posee servicio de internet fijo en sus hogares  

III. El 29% de los estudiantes no disponía de computadoras para realizar sus 

actividades académicas. 

IV. El 52% de los estudiantes ha sentido un incremento de los gastos como resultado 

de la educación virtual 

V. El 32% quiere que el semestre 2022-10 sea de manera virtual  
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