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Dentro de las denominadas Tecnologías de la Información 

y Comunicaciones (TIC), Internet ocupa un lugar 

predominante en relación con el resto de las tecnologías 

generadas, principalmente, las más actuales. Su desarrollo 

y masificación a nivel mundial, permite conectar de forma 

fácil y al menor costo posible a dos o más entidades, sean 

individuos u organizaciones, incluso a aquellas muy alejadas 

geográficamente. No solo permite la conexión entre 

estas entidades, sino también faculta el intercambio de 

información, capital o bienes a través de la red global, a gran 

velocidad, generando un impacto directo en el crecimiento 

económico de los países.

Históricamente, la difusión y adopción de Internet empezó 

con algunos países a principios de la década de 1990, para 

contar con más de doscientos países conectados al finalizar 

el periodo. Precisamente, a inicios de la década de 1990, 

nace “World Wide Web”, que fue un gran acelerador para 

el comercio electrónico y la difusión de Internet a nivel 

internacional. Actualmente, Internet se ha difundido a todos 

los continentes y países del mundo, sin embargo, su tasa de 

difusión y adopción varía considerablemente. 

El vertiginoso desarrollo tecnológico de las últimas décadas 
del siglo XX y sus múltiples innovaciones, es considerado un 
elemento fundamental del crecimiento y de los efectos que la 
globalización ha generado en el desarrollo socioeconómico de 
los países en la actualidad.

Intro-
ducción
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Según Giovannetti, Kagami y Tsuji (2003), existen varios 

indicadores por los cuales la difusión de Internet puede 

ser medida, por ejemplo: conectividad, número de 

servidores de Internet, número de sitios web, lenguajes 

y número de usuarios de Internet en proporción a la 

población. Internacionalmente, la Unión Internacional de 

Telecomunicaciones (UIT o ITU, por su sigla en inglés) toma 

estos y otros indicadores, los cuales han sido armonizados 

con diversas entidades a nivel mundial, para la medición de 

la adopción de diversas TIC en los países1.

Diversos estudios evidencian que el acceso y uso intensivo 

de las TIC han sido elementos claves para el crecimiento 

y desarrollo económico, así como para el aumento de la 

productividad sectorial. Se ha mostrado que el acceso a 

Internet ha tenido un impacto positivo para las economías 

latinoamericanas a nivel macroeconómico (Katz, 2009). 

En el caso de los gobiernos, por ejemplo, la incorporación 

del e-government, a través de los trámites en línea o las 

consultas ciudadanas abiertas, ha permitido establecer un 

contacto eficiente e inclusivo con la ciudadanía, permitiendo 

ahorros sustantivos al presupuesto fiscal, el tiempo y dinero 

de la población. En una visión más particular, las comunidades 

locales son más exitosas económicamente si poseen acceso 

a Internet (Lehr, Osorio, Gillet y Sirbu M.A., 2005). 

Gi-soon y Song (2005) vincularon la relación entre el acceso y 

uso de Internet en el hogar a las mejoras económicas y sociales 

percibidas. Concluyeron que el acceso y uso de Internet, 

permite una mejor toma de decisiones (más informadas), 

reduciendo los costos asociados a la incertidumbre, de 

tiempo, del acceso y calidad de la información obtenidas. De 

formar similar, el acceso y uso intensivo de Internet permite 

un aumento de la productividad, eficiencia y diversificación 

de la producción en los usuarios, lo que permite lograr 

mejoras en el bienestar de los hogares (Gómez, 2017).

La presencia de Internet en América Latina se ha percibido 

especialmente en el nuevo siglo. Su uso, más lento que en 

los países desarrollados, ha habilitado un sinnúmero de 

posibilidades a nivel local, ya sea para los gobiernos, empresas 

y ciudadanos. Conociendo los beneficios posibles de generar, 

los desafíos y preocupaciones relacionadas a la adopción de 

Internet han sido discutidos desde los planes iniciales de 

desarrollo y difusión de esta. Las preocupaciones surgen 

desde la perspectiva de usuarios, negocios, proveedores 

de servicios y responsables políticos en cuestiones tan 

diversas como las relacionadas con dilemas regulatorios, de 

acceso, tecnológicos, hasta la adopción de las aplicaciones 

de Internet. En este contexto, el rol de Internet en la 

población se torna claro, según indican Glasmier, Benner y  

Ohdedar (2008):

No es tener más acceso o estar “online” para sustituir 

funciones básicas de la vida cotidiana, sino incrementar la 

productividad de los usuarios, así como encontrar nuevas 

formas de hacer las cosas de forma más competitiva, 

además de encontrar nuevas oportunidades de negocio. 

Sin embargo, a pesar de conocer el rol fundamental 

que juega Internet en la vida de numerosas personas y 

sociedades, algunas comunidades tienen acceso limitado 

a este servicio, lo que les impide desarrollar un mayor 

potencial, debido a que no participan plenamente en la 

economía global del conocimiento (Hollifield y Donnermeyer, 

2003). Esta brecha digital, generada entre y dentro de las 

sociedades, se presenta en diversas formas, más allá del 

primer eslabón de conectividad digital; y es producto de 

causas desconocidas hasta el minuto para el caso de Chile. 

(1) Para más información de ITU puede dirigirse a: 

https://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Pages/default.aspx 

https://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Pages/default.aspx 
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Sin embargo, esta brecha posiblemente generaría una serie 

de consecuencias en la población que se ve afectada directa 

o indirectamente por ello, a consecuencia de la forma en que 

se vinculan con Internet.  Debido a lo anterior, el presente 

estudio busca retratar los elementos subyacentes tras el 

porcentaje de usuarios de Internet en Chile, reconociendo 

que el uso o no uso de Internet se debe a elementos más 

allá de la elección individual de los sujetos. Para ello, se 

analizará estadísticamente la encuesta Casen 2017, principal 

insumo de caracterización realizado por el Estado de Chile, 

generando un análisis correlacional de las variables que la 

bibliografía internacional considera como fundamentales en 

el fenómeno. 

El estudio se articula de la siguiente forma. En el primer 

apartado se mencionan los principales antecedentes 

del estudio, exponiendo la posición teórica que permite 

comprender el fenómeno en cuestión, incluyendo el objetivo 

general y objetivos específicos que lo guían. En la segunda 

sección se detalla la metodología utilizada, junto con la 

descripción de la base de datos a utilizar y los procesos 

matemáticos ejecutados. En la tercera parte se presentarán 

los resultados, exponiendo un análisis descriptivo de la 

encuesta Casen 2013, 2015 y 2017, de las variables que 

se han reconocido por la bibliografía internacional como 

posibles condicionantes del uso de Internet, para así 

comprender su comportamiento con el paso del tiempo. 

Además, se presentará el modelo matemático que define 

las variables condicionantes en el país y la relación entre las 

mismas. Finalmente, en la cuarta sección se expondrán las 

conclusiones, buscando con ello dar directrices generales 

para la reducción de la brecha en el uso de Internet en  

el país.

>



Brecha en el uso de Internet:
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Antecedentes
En América Latina, la gestión de la política pública y las 

situaciones de exclusión, han sufrido una importante 

modificación en los últimos años. Gracias al impulso 

realizado por la Comisión Económica para América Latina 

y el Caribe (CEPAL), se ha instalado la necesidad de 

abordar los problemas que afectan a la comunidad bajo 

un enfoque de derechos, lo que implica concentrar los 

esfuerzos del Estado con especial énfasis en los grupos de 

población que son objeto de una marginación, exclusión 

y discriminación. Por ejemplo, la Agenda de Desarrollo 

Sostenible 2030, aprobada en 2015 por la Asamblea General 

de las Naciones Unidas, establece una nueva visión hacia 

la sostenibilidad económica, social y ambiental de los 193 

Estados miembros. Dentro de los diecisiete objetivos que 

contiene este documento, se destacan como primer ítem 

poner fin a la pobreza, comprendiendo que:

 

La pobreza va más allá de la falta de ingresos y recursos 

para garantizar unos medios de vida sostenibles. Entre sus 

manifestaciones se incluyen el hambre y la malnutrición, 

el acceso limitado a la educación y a otros servicios 

básicos, la discriminación y la exclusión social y la falta de 

participación en la adopción de decisiones. El crecimiento 

económico debe ser inclusivo con el fin de crear empleos 

sostenibles y promover la igualdad.

(CEPAL, 2016)

« 7 »
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De esta manera, la preocupación por erradicar la pobreza 

es un factor clave en las políticas públicas de los países de 

la región, entendiendo que esta va mucho más allá de la 

supresión de una situación económica deficitaria, labor de 

la que el Estado de Chile se hace responsable hace varios 

años.

Chile, desde comienzos de la década de 2010, ha 

realizado modificaciones metodológicas en su principal 

instrumento de caracterización socioeconómica, la 

encuesta Casen, buscando ampliar la medición de la 

pobreza y así, responsabilizarse de su disminución desde 

todas sus aristas. Adhiriendo a que “la experiencia de 

las personas de vivir y crecer en pobreza no puede ser 

reducida a la falta de ingresos, sino que se expresa en 

formas concretas de exclusión y carencias de múltiples 

ámbitos de bienestar” (MDS, 2015, p.3), se ha generado 

un cambio desde la concepción de la pobreza basada en 

un enfoque de ingresos, a uno de múltiples dimensiones. 

En términos concretos, ello ha representado el reemplazo 

de la metodología tradicional de medición de la pobreza 

por ingresos (vigente desde 1987), hacia una que busca 

cuantificar a “hogares que no disponen de ingresos 

suficientes para satisfacer el costo mensual de una 

canasta básica de bienes alimentarios y no alimentarios” 

(MDS, 2015, p.5); y una pobreza multidimensional donde 

se identifiquen hogares que “independiente de su nivel 

de ingreso, experimenten carencias en dimensiones 

fundamentales de bienestar. Entre estas dimensiones 

se incluyó inicialmente la educación, salud, trabajo y 

seguridad, y vivienda” (MDS, 2015, p.5).

La comprensión que realiza el Estado de Chile de la 

pobreza como algo más allá de la carencia económica, 

conlleva la necesidad de que tanto organismos públicos 

como privados se hagan cargo de otros elementos 

claves para el pleno desarrollo de las personas, que no 

habían sido considerados hasta el minuto. Más allá de las 

cinco dimensiones que Chile reconoce como elementos 

condicionantes de la pobreza multidimensional (1. 

Educación, 2. Salud, 3. Trabajo y seguridad social, 4. 

Vivienda y entorno, 5. Redes y cohesión social)2, la labor 

debe concentrarse en que se garantice que todos los 

hombres y mujeres tengan los mismos derechos a los 

recursos económicos y acceso a los servicios básicos, 

entre ellos, las tecnologías apropiadas, tal como lo indica 

la meta 1.4 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible3. 

Para los efectos del estudio, vemos en la tecnología un 

elemento clave para reducir la pobreza, idea que será 

desarrollada en el siguiente apartado.

01
-

De la exclusión social a la brecha digital

La comprensión que tiene el Estado de Chile de la pobreza 

multidimensional se asemeja a lo que teóricamente 

se entiende como exclusión social y que es concebida 

como una dificultad de acceso al desarrollo  personal 

y la inserción socioeconómica (Subirat, 2004), vale 

decir, como una desvinculación social que genera: bajos 

niveles de ingreso, pobreza, largas temporadas sin 

empleo, exclusión del mercado laboral, exclusión de la 

posibilidad de consumir, exclusión de servicios médicos, 

desvinculación familiar y/o sinhogarismo (Silver, 2007; 

Rawall. 2008). Esta sería, por ende, la manifestación 

explícita de cómo los individuos o grupos están total o 

parcialmente imposibilitados de participar de la sociedad.

(2) Desde el año 2015 Chile sumó la dimensión de “redes y cohesión social” a la estimación de la pobreza multidimensional.
(3) La meta N.º 1.4 indica: “De aquí a 2030, garantizar que todos los hombres y mujeres, en particular los pobres y los vulnerables, tengan los mismos derechos a los recursos 
económicos y acceso a los servicios básicos, la propiedad y el control de la tierra y otros bienes, la herencia, los recursos naturales, las nuevas tecnologías apropiadas y los 
servicios financieros, incluida la microfinanciación”.
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En el siglo XXI la exclusión social va más allá de los puntos 

antes mencionados, abarcando nuevas aristas que se 

expresan, por ejemplo, en la relación que mantienen 

los sujetos con las Tecnologías de la Información y 

Comunicación (TIC) lo que se conoce como “brecha digital”. 

La brecha digital es comprendida como “la separación que 

existe entre personas (comunidades, Estados, países) que 

utilizan las tecnologías de la información y comunicación 

como parte de la rutina de su vida diaria y aquellos que 

no tienen acceso a las mismas y aunque tengan, no saben 

cómo utilizarla” (Serrano y Martínez, 2003, p.8), indicando 

que aquello no solo es el reflejo de componentes 

exclusivamente tecnológicos, sino que es la manifestación 

de una serie de factores que condicionan su vinculación y 

uso. Por ende, entender la brecha digital como expresión 

de la exclusión social del siglo XXI, lleva a concentrar 

los esfuerzos analíticos en la relación que mantienen las 

personas con uno de los principales elementos que dio 

soporte a la construcción y masificación de la tecnología: 

Internet. El Internet es definido como: 

Una matriz global de redes de computadoras 

interconectadas entre sí que utiliza el protocolo de 

Internet (IP) para comunicarse una con la otra (…). 

Internet puede verse en términos sencillos como una red 

de millones de computadores interconectados donde se 

puede intercambiar información y donde se pueden correr 

múltiples aplicaciones. (Serrano y Martínez, 2003, p.33)

El concepto de Internet recién mencionado hace 

referencia a la interconexión como factor central y 

determinante, sin embargo, desconoce el componente 

social vinculado al mismo, vale decir, que este “no tiene 

una difusión homogénea en la estructura social y, por lo 

tanto, podría profundizar las diferencias entre los actores” 

(Borgaminck y Baquerin, 2003, p.1). Por ende, acrecienta 

la posible brecha digital entre personas, y actúa como un 

espejo de desigualdades sociales previamente existentes 

en el uso de las TIC (Norris, 2001).

 

Afirmar que la brecha digital es una expresión de la exclusión 

social, lleva a analizar las TIC con cautela, considerando 

los numerosos elementos positivos que generan, pero, 

al mismo tiempo, poniendo atención a los componentes 

que hacen que ella no sea utilizada por toda la población, 

ya sea por desconocimiento y/o por desinterés, entre 

otras múltiples razones. No se debe olvidar que, como se 

reconoce en una de las principales revistas académicas de 

gestión de tecnología e información; 

 

Las TIC, y en particular el uso de Internet, conllevan 

beneficios relativos al conocimiento y acceso a servicios 

gubernamentales, acceso al mercado de trabajo, 

información y programas de salud, oportunidades de 

educación, formación de capital humano, programas y 

oportunidades de generación de ingresos, información 

sobre democracia y participación política, acceso a 

políticas y programas sociales, y entretenimiento, entre 

otros. Estos beneficios son potenciales herramientas de 

desarrollo que pueden disminuir o aumentar las brechas 

ya existentes. (Sánchez, 2010, p.110)

Si nos concentramos específicamente en el aumento de 

la brecha digital es de particular interés comprender por 

qué se genera. De acuerdo con la “hipótesis de brecha”, 

generada por Techenor, Donohue y Olien (1986), a medida 
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que aumenta en una sociedad el flujo de información de 

los medios de comunicación, ciertos segmentos de la 

población tienden a adquirir la información a un ritmo 

más acelerado que otros segmentos, lo que genera 

mayor diferencia entre ellos con el paso del tiempo. En 

otros términos, la hipótesis de brecha manifiesta que 

los medios (en este caso el uso de Internet) en vez de 

homogeneizar el conocimiento, contribuyen a establecer 

diferencias entre los grupos, acrecentando la existencia 

de desniveles de conocimiento fundados en la estructura 

social. Aquí, consideremos para casos prácticos, que un 

grupo de personas que tengan mayores años de educación 

formal tendrá más interés inicial por utilizar Internet 

y, al mismo tiempo, más facilidad de aprender de él, en 

contraste con otro grupo de personas que tengan menos 

años de escolaridad y que, por ende, tenderán a usarlo en 

menor medida. Sin embargo, la educación es solo uno de 

los elementos que pueden acrecentar la brecha digital. A 

continuación, serán detalladas las principales aristas ya 

reconocidas a nivel mundial.

02
-

La brecha digital en la práctica: 
buscando condicionantes 

La literatura internacional aborda la brecha digital desde 

distintas aristas. Los países desarrollados se focalizan en 

analizar la brecha digital en términos de uso, habilidades y 

beneficios, mientras que los países en desarrollo presentan 

una literatura creciente respecto a la brecha digital de 

acceso y sus condicionantes (Scheerder, Deursen y Dijk, 

2017). Sin embargo, en ambas circunstancias se reconoce 

que “la brecha digital no se relaciona solamente con 

aspectos exclusivamente de carácter tecnológico, es un 

reflejo de una combinación de factores socioeconómicos 

(…) y falta de infraestructura de telecomunicaciones e 

informática” (Serrano y Martínez, 2003, p.8). 

En este contexto, es posible constatar una creciente 

literatura relacionada a la brecha digital, sin embargo, 

con falta de consistencia en los términos usados y en las 

categorizaciones efectuadas, además con deficiencias 

en la teoría utilizada (Scheerder, Deursen y Dijk, 2017). 

La diferencia en la manera en que se aborda la brecha, 

se ha profundizado a través de los años, generando una 

distinción clara entre adopción, acceso y patrones más 

específicos de uso y habilidades (Pearce y Rice, 2013). A 

partir de esta distinción de la brecha digital, es posible 

notar que, a pesar que la brecha digital primaria o de acceso 

se reduce progresivamente y que las diferencias en acceso 

a Internet entre diversos grupos sociales declinan (Lera-

López, Billon, y Gil, 2009), un segundo nivel de la brecha 

digital, basado en el uso digital desigual, condicionado 

por varios factores socioeconómicos, emerge con mayor 

fuerza (OECD, 2007). La revisión exhaustiva de la literatura 

por Scheerder, Deursen y Dijk (2017) muestra que este 

segundo nivel e incluso tercer nivel de la brecha digital ya 

se hace presente en los estudios. 

La brecha digital se convirtió en un tema de interés desde 

los primeros años de la década de 1990, gracias a la difusión 

explosiva de Internet y los computadores personales  (Eastin, 

Cicchirillo, y Mabry, 2015). Ellos también observaron que el 

enfoque inicial de la brecha digital fue estudiado según la 

distribución desigual del acceso a Internet, generando 
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una distinción entre los que se conectan y los que no. 

El origen del término “brecha digital”, fue introducido 

por Larry Irving Jr., ex Subsecretario de Comercio para 

las Telecomunicaciones y Comunicación de los Estados 

Unidos, a mediados de la década de los noventa, con el 

objetivo de focalizar la atención pública en la brecha 

existente en el acceso a servicios de información entre 

aquellos que pueden comprar el hardware y software de 

computadora, necesarios para participar en la red de 

información global, y las familias y comunidades de bajos 

ingresos que no pueden (Boje y Dragulanescu, 2003). Años 

más tarde, la OECD definiría el término como “la brecha 

entre individuos, hogares, empresas y áreas geográficas 

con diferentes niveles socioeconómicos, con respecto 

a sus oportunidades de acceder a las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación (TIC) y al uso de Internet 

para una amplia variedad de actividades” (OECD, 2001).

Hargittai (1999) realizó un estudio econométrico sobre la 

conectividad a Internet en dieciocho países de la OECD, 

buscando la relación a través de diversas variables desde 

el ingreso y niveles educacionales, hasta la política de 

telecomunicaciones e infraestructura existentes. 

Concluyó que el ambiente regulatorio y la influencia en la 

competencia tienen el mayor impacto en la penetración de 

Internet, es decir, la competencia entre los proveedores 

de servicios de Internet incrementa la conectividad 

a Internet de la población. Además, muestra que el 

ingreso per cápita es un factor significativo que explica la 

adopción a Internet. Posteriormente, se ha comprobado 

que las condiciones legales, económicas, políticas y 

sociales que rodean o limitan a los usuarios de Internet 

de un determinado país, afectan los niveles de adopción 

tecnológica (Wolcott, Press, McHenry, Goodman y 

Foster, 2001). También la apertura de la sociedad y de sus 

libertades civiles determinan el uso de Internet (Beilock y 

Dimitrova, 2003), así como los niveles de infraestructura, 

uso de telefonía y computadores.

Hargittai (2002) en una investigación posterior, muestra 

la necesidad de diferenciar entre la brecha de acceso a 

Internet y la brecha de habilidades, refiriéndose esta 

última a las diferencias que muestran las personas en 

términos de la posesión de habilidades necesarias para 

usar efectivamente Internet. Esta distinción cuestiona 

la concepción determinista que presume que el acceso 

a una tecnología proveerá automáticamente todos los 

beneficios de dicha tecnología (Scheerder, Deursen y Dijk, 

2017). A partir de investigaciones como la de Hargittai 

(2002), la comunicación, definición y alcance de la brecha 

digital ha evolucionado desde un acceso a Internet 

“binario” (usas o no Internet), hacia las habilidades 

necesarias para usar Internet de múltiples formas y fines, 

analizando los beneficios percibidos gracias a su uso. 

Esto, en el año 2011, fue denominado el “tercer nivel de la 

brecha digital” (Wei et al., 2011).

Actualmente, la definición y alcance de la brecha 

digital gana cada vez más fuerza como “un fenómeno 

multidimensional que incluye un conjunto de brechas 

complejas (…), causadas por una diversidad de factores” 

(Bruno et al., 2010). Más que un problema de acceso, 

la brecha digital es un fenómeno social que refleja 

desigualdades sociales, económicas y culturales más 

amplias. La mayoría de los estudios expresa la existencia 
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de un rango de factores y características que, en un 

contexto determinado, son responsables de las diferencias 

observadas. Sin embargo, ningún factor, variable o 

condicionante por sí solo (género, edad, raza, educación, 

ingreso o ubicación geográfica, entre otros) puede dar 

una respuesta que explique en totalidad el fenómeno. 

De forma particular, Ono y Zavodny (2007) concluyeron 

que la división tecnológica existente es el reflejo de 

desigualdades económicas y sociales preexistentes. 

Adicionalmente, varios investigadores sugieren que la 

brecha digital posee un rol crucial en el refuerzo de las 

desigualdades sociales ya existentes (Helsper, 2012; Van 

Dijk, 2005; Witte y Mannon, 2010).

Particularmente, para el caso de la brecha digital de 

uso de Internet (primer nivel de la brecha digital), 

estudios muestran que el acceso a dicha tecnología 

está distribuido desigualmente entre los individuos con 

diferentes características demográficas, tales como edad, 

género, nivel socioeconómico, etnia y lugar geográfico 

(Mossberger et al., 2003; Helsper, 2010). Según la OECD 

(2001), la brecha digital en los hogares parecía depender 

principalmente de las variables de ingreso y educación, 

en conjunto con el tamaño y tipo del hogar, edad, género, 

origen racial, lengua y ubicación geográfica.

Varios estudios corroboran y proveen evidencia sobre 

la influencia de características socioeconómicas y 

demográficas en el uso de Internet. Respecto al factor 

educacional, se ha demostrado que es uno de los 

diferenciadores más claros y agudos en el uso, dado que 

conlleva y/o necesita un elevado nivel educacional (Penard 

et al., 2012; Penard et al., 2013). Además, las personas con 

mayor nivel educacional serían más propensas a adoptar y 

usar Internet que las personas menos educadas (Hassler 

y Jackson, 2010). Por otro lado, las personas que no han 

terminado la educación secundaria, muestran menos 

interés en usar Internet y sus servicios (Hargittai y 

Hinnant, 2008; Goldfarb y Prince, 2008). 

La edad es otro factor determinante en el uso de Internet, 

se ha visto que los jóvenes hacen mayor uso respecto de las 

generaciones más adultas (Chen y Wellman, 2003; Penard, 

Poussing, Mukoko y Tamokwe, 2013). Una investigación 

realizada por el Ministerio de Industria, Turismo y 

Comercio de España (2007) evidencia que el acceso a 

Internet se ve claramente afectado por poseer bajos 

niveles educacionales (estudios secundarios incompletos 

o menos), por ser trabajador con una ocupación laboral 

menos cualificada y, también, por la edad (ser mayor de 45 

años y, especialmente, de 65 años o más). 

Existe también la desigualdad dada por el sexo en el 

acceso y uso de Internet: los hombres, generalmente, 

logran cifras mayores de usuarios que las mujeres, y esta 

brecha se hace más dispar o se equilibra dependiendo de 

cada país y zona geográfica (Ono y Zavodny, 2003; Chen y 

Wellman, 2003).

Respecto a la zona geográfica, Greenstein y Prince (2006) 

analizaron la difusión de Internet para Estados Unidos 

bajo el marco de la “teoría de difusión económica” y 

concluyeron que se desarrolló temporalmente en varias 

zonas urbanas debido a los recursos complementarios 

existentes. Posteriormente, gracias al desarrollo 

tecnológico, difusión y menores costos asociados, tal 
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“ventaja inicial” se perdió y se comenzaron a buscar 

nuevas áreas, especialmente para los proveedores de 

servicios. En forma paralela, Demoussis y Giannakopoulos 

(2006) probaron que, para catorce países europeos, 

el acceso a Internet depende también de la ubicación 

geográfica y el costo del servicio, además de las variables 

de ingreso, educación y género. Ono y Zavodny (2007) 

también muestran que la ubicación geográfica del 

hogar es determinante para el uso de Internet, dadas 

las condiciones de accesibilidad al servicio y los costos  

de adquirirlo. 

Vicente y López (2006) encontraron evidencia de que el 

ingreso y la educación superior son determinantes, tanto 

para la adopción de computadoras como para el uso de 

Internet. De forma análoga, se demostró que el uso de 

Internet en España está asociado principalmente con 

el nivel educacional, la edad, ocupación, tipo de empleo, 

nacionalidad, áreas urbanas y el PIB per cápita regional 

(Lera-López, Billon y Gil, 2009).

Los resultados de una encuesta realizada a los hogares 

de Suiza (OFS, 2006 a, b) da cuenta de la influencia del 

ambiente familiar en el uso de Internet. De acuerdo con 

el reporte, el tamaño del hogar tiene un efecto positivo en 

el uso de Internet individual. Adicionalmente, el lenguaje 

hablado, el ingreso, la presencia de niños y la disponibilidad 

de equipamiento para acceder a Internet (un computador, 

por ejemplo) favorecen positivamente el uso de Internet 

en el hogar. Hohlfeld et al. (2010) también comprueban 

de forma similar que la presencia de niños en el hogar, 

ya usando Internet, incrementa la probabilidad de su uso 

entre los otros miembros de la familia.

También, dada la complejidad del fenómeno de la brecha 

digital, se ha buscado una explicación más detallada al 

examinar, no solo cómo los factores o condicionantes se 

relacionan con el uso o no de Internet, sino además en las 

múltiples formas en que estos interactúan entre sí (por 

ejemplo, el sexo con la edad) y dan forma a la decisión y/o 

experiencia del usuario con Internet (Shirazi, Ngwenyama 

y Morawczynski, 2010). Esta línea de resultados, obtenida 

a través de las interacciones en los modelos matemáticos, 

permite obtener nueva información de la brecha digital y 

sus múltiples expresiones.
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Los condicionantes en América Latina 

La situación  para  Latinoamérica, en cuanto a 

investigaciones relacionadas, es similar a la de los países 

en desarrollo a nivel mundial. El nivel de investigación 

es creciente, asociado principalmente a estudios 

macroeconómicos vinculados a la conectividad de los 

países y/o empresas, como también a las condiciones 

existentes en el aumento progresivo de los usuarios 

de Internet y la brecha digital. Menor cantidad de 

investigación existe respecto a la brecha digital en 

cuanto a usos, habilidades y beneficios percibidos por 

la población. Gutiérrez y Gamboa (2008) investigaron la 

brecha digital entre las personas de bajos ingresos en 

Colombia, México y Perú, obteniendo como resultado que 

la educación es el factor más importante, el cual actúa 

también como la principal limitante en la reducción de 

la brecha con los países desarrollados. En un análisis 

posterior, Grazzi y Vergara (2011) observaron que, para 

siete países de Latinoamérica, el ingreso, la educación 

y el área geográfica (en su distinción de urbano y rural) 

son determinantes para la difusión de las tecnologías 

de comunicación e información.

A nivel general, se observa que los recursos económicos, 

la ubicación del hogar, los intereses individuales, el nivel 

educacional, la forma de consumir u obtener las noticias 

y la edad, son factores significativos respecto al uso de 

Internet (Salzman y Albarran, 2011). Particularmente, 

en México, se ha comprobado que el sexo, grupo 

socioeconómico, nivel educativo, ocupación, edad y 

zona geográfica (urbano y rural) son características 

sociodemográficas significativas al explicar la adopción y 

uso de Internet (IFT, 2018). Para la República Dominicana, 

la situación es similar al comprobar que el ingreso, la 

educación y la zona urbana o rural son determinantes 

claves para la adopción y uso de Internet (Gómez, 2017).

En Chile, la carencia de datos relacionados al avance 

de las TIC en el país ha sido uno de los principales 

puntos que limitan la cantidad y representatividad de 

las investigaciones respecto a la brecha digital. Las 

investigaciones, en general, muestran que la adopción 

de Internet se ha construido a través de una expansión 

económica, generacional y etaria bastante similar a 

diversos países en vías de desarrollo o desarrollados. 

Por ejemplo, la situación inicial chilena es similar a 

la estadounidense en su período inicial (Mendoza y 

Álvarez de Toledo, 1997). El usuario típico era un joven 

masculino con alta educación, con presencia de altos 

niveles de ingreso y conectividad, ya sea del trabajo o  

centro educativo.

En resumen, hay literatura que indica como 

determinantes del acceso y uso de Internet a: la edad, 

el nivel socioeconómico, el ingreso, el nivel educativo 

y el sexo (Sánchez, 2010), concordante con lo que ya 

hemos expuesto como pobreza multidimensional. 

Particularmente para el caso de Chile, un estudio de 

Word Internet Project (WIP, 2008) indica que, en Chile, 

al igual que en la mayoría de los países de la región, la 

principal brecha existe entre las personas que tienen solo 

educación básica, en comparación con las que tienen 

educación superior. 
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Los antecedentes mencionados en la sección anterior 

permiten reconocer los principales elementos que 

son identificados como condicionantes, a nivel 

internacional, del uso de Internet. Sin embargo, no 

existe información actualizada que posibilite reconocer 

aquello para el caso de Chile. Por esta razón, la presente 

investigación se articula como una instancia que 

busca comprender la expresión de los componentes 

socioculturales y económicos que condicionan el uso 

de Internet, generando una radiografía local.

Se entenderá por “condicionantes” a todos aquellos 

elementos socioculturales y económicos que afectan, 

mas no determinan, que una persona use Internet. 

Vale decir, como aquellos elementos intangibles que 

llevan a un sujeto a actuar de determinada forma, más 

allá de su razón mentada. De acuerdo con la revisión 

bibliográfica detallada en el apartado anterior, se 

reconocieron una serie de factores en otros países y 

continentes, mencionando al nivel educacional, ingreso 

per cápita, sexo, ubicación geográfica, raza/etnia, tipo 

de trabajo, vinculación entre personas, entre otros. 

Para el caso del presente estudio, se pondrán a prueba 

los condicionantes ya definidos a nivel internacional y 

que tienen mayor recurrencia en la práctica, estos son:

Edad

Sexo

Nivel educacional

Zona de residencia 

(urbano/rural)

Ingreso

Situación ocupacional

Tipo de trabajo

Participación en la 

vida comunitaria 

Planteamiento
del problema
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La pregunta de investigación y los objetivos que
guían el estudio se detallan a continuación.

Pregunta de investigación

¿Cómo las variables socioculturales 
y económicas condicionan el uso de Internet 
en Chile? 

Objetivo general

Determinar cómo las variables socioculturales y 
económicas condicionan el uso de Internet en Chile.

Objetivos específicos

01. 
Identificar las variables socioculturales y económicas 
que posiblemente condicionan el uso de Internet en 
Chile

02. 
Describir la forma en que afectan las variables 
socioculturales y económicas identificadas en el uso de 
Internet en Chile. 

>
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Metodología

Brecha en el uso de Internet:
una expresión de la exclusión social

01. Encuesta de Caracterización 
Socioeconómica Nacional, Casen

Con el fin de establecer los elementos socioculturales 

y económicos que condicionan el uso de Internet en 

las personas, se recurrió al análisis estadístico de 

la base de datos de la Encuesta de Caracterización 

Socioeconómica Nacional (Casen) de los años 2013, 

2015 y 2017, en términos descriptivos, y para análisis 

correlacional, la última versión (año 2017). Esta 

encuesta es el principal instrumento de diagnóstico, 

evaluación y focalización del Estado de Chile. Sus 

resultados son estadísticamente significativos a nivel 

nacional, regional y zona urbano/rural. 

La población objetivo de la encuesta Casen es la 

población que reside en viviendas particulares a lo 

largo del territorio nacional, excluyendo áreas que el 

Instituto Nacional de Estadísticas (INE) considera como 

de difícil acceso. El diseño muestral fue probabilístico 

y estratificado, según área geográfica y por tamaño 

poblacional, en área urbana y rural. La unidad última de 

selección de la muestra es la vivienda. Al interior de la 

vivienda se identifican todos los hogares y las personas 

miembros de cada uno. El cuestionario se aplicó a un 

informante por hogar, que debía ser el/la jefe/a de 

hogar u otro integrante de 18 años o más (MDS, 2018).

Debido a que la encuesta es aplicada a hogares a través de 

un diseño muestral probabilístico, se utiliza ponderador 

en la estimación de las variables, para que tengan validez 

sobre la población objetivo. El ponderador está incluido 

dentro de la base de datos de la encuesta, considerándose 

para el presente análisis el factor de expansión regional, 

dado que es el único que otorga representatividad de los 

datos. Los datos a nivel nacional, con factor de expansión 

regional, son los siguientes:

« 17 »
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Región
Año 2013 Año 2015 Año 2017

Frecuencia Representación 
nacional (%) Frecuencia Representación 

nacional (%) Frecuencia Representación 
nacional (%)

Región de Arica y Parinacota 171.704 1,0 167.793 1,0 161.015 0,9

Región de Tarapacá 315.670 1,8 326.966 1,9 346.917 1,9

Región de Antofagasta 562.941 3,3 574.413 3,3 586.198 3,3

Región de Atacama 277.564 1,6 281.153 1,6 284.814 1,6

Región de Coquimbo 738.743 4,3 758.108 4,3 775.198 4,4

Región de Valparaíso 1.790.804 10,4 1.824.098 10,4 1.856.498 10,4

Región Metropolitana de 
Santiago

7.020.306 40,6 7.134.812 40,6 7.223.236 40,6

Región del Libertador Gral. 
Bernardo O’Higgins

899.349 5,2 914.682 5,2 929.632 5,2

Región del Maule 1.018.421 5,9 1.032.683 5,9 1.047.293 5,9

Región de Ñuble - - 460.799 2,6

Región del Bío Bío 2.044.750 11,8 2.067.335 11,8 1.625.099 9,1

Región de La Araucanía 969.049 5,6 983.653 5,6 999.730 5,6

Región de Los Ríos 368.181 2,1 369.488 2,1 371.358 2,1

Región de Los Lagos 844.360 4,9 863.439 4,9 882.790 5

Región de Aysén del Gral. 
Carlos Ibáñez del Campo

101.381 0,6 103.207 0,6 105.156 0,6

Región de Magallanes y 
de la Antártica Chilena

149.894 0,9 150.675 0,9 151.681 0,8

Total 17.273.117 100,0 17.552.505 100,0 17.807.414 100

Fuente: Ministerio de Desarrollo Social, encuesta Casen 2013, 2015, 2017.

TABLA N.º 1:  NÚMERO DE PERSONAS, SEGÚN FACTOR DE EXPANSIÓN REGIONAL. AÑOS 2013, 2015 Y 2017.
-
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02. Métodos de análisis

Para analizar la base de datos de la encuesta Casen se 

generó, en primer lugar, un análisis descriptivo de las 

variables reconocidas como posibles condicionantes del 

uso de Internet en las personas, en base a los antecedentes 

expuestos en la sección anterior, para así conocer su 

comportamiento dentro de la muestra (contabilizar su 

ocurrencia, distribución y dispersión). Específicamente, 

las variables seleccionadas son:

TABLA N.º 2: VARIABLES UTILIZADAS EN ANÁLISIS
-

Fuente: Elaboración propia.

Código Variable Observación

edad Tramos etarios Recodificada en “edad_recod” según tramos etarios

sexo Sexo
Recodificada en variable dummy “sexo_recod”, donde 0 es 

hombre y 1 mujer.

educ Nivel educacional Valor 99 como dato perdido.

zona Zona de residencia
Recodificada en variable dummy “zona_recod”, donde 0 es 

urbano y 1 rural.

dau Decil de ingresos  

oficio1 Situación ocupacional Valor 999 como dato perdido.

ch1 Tipo de trabajo  

r6
Participación en la vida 

comunitaria

Recodificada en variable dummy “r6_recod”, donde 0 es no 

participa y 1 participa.
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Se suma a lo anterior, la construcción de la variable 

“uso de Internet” en base a la pregunta original 

“¿Dónde utiliza más frecuentemente Internet?, 

recodificando todas las alternativas de respuesta 

que mencionan un lugar determinado4  como “usa 

Internet” y manteniendo la opción “no lo usa” a “no 

usa Internet”. Es fundamental destacar que el principal 

referente en la materia a nivel internacional, la Unión 

Internacional de Telecomunicaciones (UIT), establece 

un parámetro de tres meses para definir si una persona 

utiliza o no Internet, sin embargo, en Chile no se realiza 

aquella distinción. Por lo que en el estudio realizado 

solo se considera como parámetro de uso el propio 

reconocimiento de la población, sin distinguir un tramo 

temporal específico. 

Una vez realizado el análisis descriptivo de las variables, 

se optó por ejecutar un procedimiento multivariable de 

la encuesta en su versión 2017, específicamente, análisis 

factorial. Este análisis busca “analizar la correlación 

existente en una serie de variables, con el propósito de 

descubrir si comparten alguna estructura latente (no 

directamente observable)” (Cea D’ Ancona, 2002, p.427), 

lo que para efectos del presente estudio, significa la 

búsqueda de las variables subyacentes que permiten 

comprender el uso de Internet en el país. 

(4) Las alternativas de respuesta eran: 1. En el hogar, 2. En el trabajo, 3. En el establecimiento educacional, 4. En el telecentro comunitario o infocentro (servicio gratuito), 
5. En lugares pagados (cibercafé, centro de llamados, etc.), 6. En lugares con WIFI gratis, 7. En movimiento (utilización de Internet durante un desplazamiento), 8. Otro.
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Construir un modelo de regresión puede tener 
dos objetivos principales (Moral, 2006):

01. 
Evaluar cómo afecta el cambio en unas características 

determinadas (variables independientes) sobre otra 

característica en concreto (variable dependiente), 

denominado “modelo con fines explicativos”. 

02. 
Estimar o aproximar el valor de una característica 

(variable dependiente) en función de los valores que 

pueden tomar en conjunto otra serie de características 

(variables independientes), denominado “modelo con 

fines predictivos”. 

Para la ejecución del análisis se estableció como variable 

dependiente (resultado dicotómico) al “Uso/no-uso de 

Internet” y como variables independientes, los posibles 

elementos socioculturales y económicos encontrados en 

la literatura internacional ya detallada en la Tabla n.º 2.

Muchos problemas de investigación necesitan el análisis y 

predicción de un resultado dicotómico. Tradicionalmente, 

para responder a este tipo de investigación, el uso de un 

modelo de regresión múltiple por mínimos cuadrados 

ordinarios o un análisis de discriminante lineal era el 

estándar de análisis. La regresión logística, parte de la 

familia de los modelos lineales generalizados, fue propuesta 

como alternativa a principios de la década de los setenta 

y se posicionó como mejor elección gracias al aumento 

del poder computacional requerido para el modelo. 

Generalmente, la regresión logística es adecuada para 

describir y probar hipótesis sobre las relaciones entre una 

variable de resultado categórico (binaria o multinomial) 

y una o más variables independientes o explicativas, que 

pueden ser cualitativas (variables sociodemográficas) y/o 

cuantitativas predictoras categóricas o continuas.

La regresión logística se usa con el objetivo de obtener una 

estimación ajustada de la probabilidad de ocurrencia de 

un evento a partir de una o más variables independientes. 

Es similar a un modelo de regresión lineal, pero está 

adaptado para modelos en los que la variable dependiente 

es dicotómica (Berlanga-Silvente y Vilà-Baños, 2014). Los 

autores explican que la regresión logística se distingue del 

modelo de regresión lineal múltiple, en el hecho de que 

las variables no deben ser necesariamente cuantitativas 

ni tampoco cumplir supuestos de normalidad.
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Berlanga-Silvente y Vilà-Baños (2014) añaden, respecto 

a los modelos de regresión logística que, dadas sus 

características, estos permiten dos finalidades claras:

Cuantificar la importancia de la relación existente 

entre cada una de las covariables y la variable dependiente, 

lo que lleva implícito también clarificar la existencia de 

interacción y confusión entre covariables respecto a la 

variable dependiente, es decir, conocer la odds ratio para 

cada covariable.

Clasificar individuos dentro de las categorías (valor a/

valor b) de la variable dependiente, según la probabilidad 

que tenga de pertenecer a una de ellas, dada la presencia 

de determinadas covariables denominado “modelo con 

fines predictivos”. 

La regresión logística posee una estructura que genera una 

función basada en el cálculo de la probabilidad de que la 

variable de interés adopte el valor del evento previamente 

definido (Moral, 2006). La construcción es la siguiente, 

dada una respuesta categórica Y, particularmente binaria, 

y una variable explicatoria X (regresión simple), entonces:

Donde π es la probabilidad del resultado de interés o 

“evento” (por ejemplo, una persona sea usuario de Internet). 

Esto genera un modelo de regresión logística:

Donde β es la constante (intercepto, cuando todos los X=0) 

y β es el coeficiente de regresión. De forma equivalente, la 

función logit (log odds o transformación logit) tiene una 

relación lineal simple:

En esta ecuación, el valor del coeficiente β determina la 

dirección de la relación entre X y el logit de Y. Cuando β 
es mayor que cero, mayores (o menores) valores de X se 

asocian con mayores (o menores) logits de Y. Por ende, si  

β  es menor que cero, mayores (o menores) valores de X se 

asocian con menores (o mayores) logits de Y.  Dentro del 

marco de trabajo de la inferencia estadística, la hipótesis 

nula declara que es igual a cero, o que no existe una 

relación lineal en la población. El rechazo de tal hipótesis 

nula implica que, si existe una relación lineal entre X 

y el logit de Y, todos los parámetros obtenidos deben 

ser interpretados en relación con la categoría o valor  

de referencia.

Extendiendo la lógica anterior del modelo de regresión 

logística simple a múltiples predictores, es posible 

construir una regresión logística compleja o múltiple para 

Y, obteniendo lo siguiente:

Por ende,
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A partir de los coeficientes de regresión (β) de las variables 

independientes introducidas en el modelo, se puede 

obtener directamente la odds ratio (OR)5  de cada una de 

ellas, que corresponde al riesgo de tener el resultado o 

efecto evaluado para un determinado valor (x) respecto 

al valor disminuido en una unidad (x-1) (Berlanga-Silvente 

y Vilà-Baños, 2014). Dicho de otra forma, si la variable 

independiente es una variable cuantitativa, la OR que se 

obtiene representa la probabilidad del evento predicho que 

tiene un individuo con un valor x, frente a la probabilidad 

que tiene un individuo con valor (x-1).

En resumen, el modelo de regresión logística predice 

el logit de Y a partir de X (predice la probabilidad de Y 

dado un valor específico X). Como se indicó, el logit es el 

logaritmo natural (ln) de las probabilidades (odds6) de Y, 

y las odds son cocientes de probabilidades (π) de que Y 

ocurra (por ejemplo, una persona es usuario de Internet), 

a probabilidades (1-π) de que Y no suceda (por ejemplo, 

una persona no es usuario de Internet). 

Tal como se mencionó, la regresión logística también 

permite medir el alcance y la significancia de cualquier 

interacción entre las variables explicativas y sus efectos 

sobre el resultado. Al construir el modelo de regresión 

logística, se pueden introducir términos independientes 

únicos (una sola variable, por ejemplo, efecto del sexo) 

y además las interacciones entre variables de cualquier 

orden (efecto del sexo según zona geográfica). En el caso 

de introducir los términos de interacción en el modelo 

de regresión, se debe respetar el orden jerárquico de 

estos. Esto se manifiesta al incluir no solo la interacción 

de orden superior (por ejemplo, efecto del sexo según 

zona geográfica y decil), sino también todos los términos 

de orden inferior en distintos niveles (en este caso, sexo 

según zona geográfica, sexo según decil y decil según zona 

geográfica), hasta los términos basales independientes 

(sexo, zona geográfica y decil). Dada esta estructura, 

si un término de nivel superior resulta significativo, 

los términos de nivel inferior y los independientes no 

podrán ser eliminados del modelo, independiente de si 

alguno de estos no resulte estadísticamente significativo  

(Moral, 2006).

(5)   OR = e β, siendo el número “e” la base de los logaritmos neperianos, una constante cuyo valor es 2,718.

(6) Cociente de la probabilidad de presentar una característica y la probabilidad de no presentarla, o lo que es lo mismo, el cociente del número de 

casos que presentan la característica entre el número de casos que no la presentan.
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Ejecución del modelo de regresión

Para la aplicación del modelo de regresión, dado que la 

variable objetivo a modelar es dicotómica (valor 0 y 1, para 

no uso y uso de Internet) se ha optado por una regresión 

logística y binaria. Se ha utilizado el software SPSS para 

todos los cálculos. 

Los pasos para efectuar el modelo de regresión logística 

binaria fueron los siguientes:

a.  Uso de variable dependiente “uso de Internet” y de 

variables independientes seleccionadas (mencionadas).

b.  Definición de “covariables categóricas” para la 

aplicación del modelo y definición de valor de contraste 

para cada una de ellas.

c.  Selección de método “Intro”, el cual fuerza a modelar 

todas las variables a la vez, para una visión general del 

modelo completo, sus características y limitaciones.

d.  Se prueban los métodos de entrada “Forward” para 

comprobar significancia de las variables y contribución a 

la clasificación total.

e.  Se generan diversas iteraciones de las variables en 

la regresión en búsqueda de un modelo parsimonioso, 

distinguiendo las variables de confusión que generan una 

modificación homogénea y mínimamente considerable 

de los coeficientes β de las variables a contrastar, con 

tal que se modifique la clasificación total en cierto 

grado porcentual, más allá del simple hecho de añadir  

la variable.

f.  Una vez obtenido el modelo parsimonioso, se 

contrastarán las probabilidades para el caso medio y los 

valores extremos de las variables condicionantes.

Bajo todo este conjunto de consideraciones, se proceden 

a analizar las variables seleccionadas que posiblemente 

cumplen el rol de condicionantes del uso de Internet, 

con el fin de develar si cumplen o no tal rol según los 

resultados del modelo de regresión elegido. Dado que el 

fin del estudio posee un objetivo mayormente explicativo, 

de relación existente o no y significativa entre las variables 

independientes y la variable objetivo, la selección del 

mejor modelo se hace bajo el criterio de la parsimonia y 

las condiciones antes señaladas.

>
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El porcentaje de usuarios de Internet ha variado en 

los últimos cinco años (2013 a 2017), aumentando 

del 58,8% en 2013 al 72,7% en 2017. El incremento de 

14,7 puntos porcentuales reviste diferentes causas 

01
-

Uso de Internet a nivel nacional

Concentrándose particularmente en el caso del 

comportamiento que han tenido las regiones, se 

destacan las cuatro regiones que han aumentado en 

mayor medida:

Aumento de 19 puntos porcentuales. 

Pasando de 42,8% en 2013 a 61,8% en 2017.

Incremento de 18 puntos porcentuales. 

Aumentando de 45,8% en 2013 a 63,8% en 2017.

Alza en 16,6 puntos porcentuales. 

Mientras que se tenía un 50,5% en 2013, aumentó a 

67,1% en 2017.

Crecimiento en 15,4 puntos porcentuales. 

En 2013 el 64% usaba Internet, mientras que, en 

2017, el 79,4%. 

Región del Maule

Región de Los Lagos

Región de La Araucanía

Región Metropolitana

Resul-
tados

técnicas y prácticas que, para el caso del presente 

estudio, serán analizadas en base a los condicionantes del 

uso y su expresión en la realidad chilena, detallada en las 

siguientes páginas. 
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TABLA N.º 3: PORCENTAJE DE USUARIOS DE INTERNET A NIVEL REGIONAL. AÑOS 2013, 2015 Y 2017
-

Fuente: Ministerio de Desarrollo Social, encuesta Casen 2017.

Porcentaje de usuarios de Internet

Región
Año 2013 Año 2015 Año 2017

Usa No usa Usa No usa Usa No usa

Región de Arica y Parinacota 65,1% 34,9% 71,7% 28,3% 72,3% 27,7%

Región de Tarapacá 63,8% 36,2% 73,4% 26,6% 76,4% 23,6%

Región de Antofagasta 69,1% 30,9% 76,7% 23,3% 79,9% 20,1%

Región de Atacama 57,5% 42,5% 68,4% 31,6% 67,4% 32,6%

Región de Coquimbo 53,9% 46,1% 62,7% 37,3% 65,3% 34,7%

Región de Valparaíso 61,2% 38,8% 68,0% 32,0% 73,7% 26,3%

Región Metropolitana 64,0% 36,0% 72,3% 27,7% 79,4% 20,6%

Región de O'Higgins 51,2% 48,8% 59,0% 41,0% 63,1% 36,9%

Región del Maule 42,8% 57,2% 52,3% 47,7% 61,8% 38,2%

Región de Ñuble 7 - - - - 59,9% 40,1%

Región de Bío Bío 52,0% 48,0% 61,1% 38,9% 69,6% 30,4%

Región de La Araucanía 45,8% 54,2% 54,3% 45,7% 63,8% 36,2%

Región de Los Ríos 50,0% 50,0% 60,9% 39,1% 63,3% 36,7%

Región de Los Lagos 50,5% 49,5% 60,1% 39,9% 67,1% 32,9%

Región de Aysén 60,2% 39,8% 71,2% 28,8% 73,6% 26,4%

Región de Magallanes y la 
Antártica chilena 

69,1% 30,9% 75,1% 24,9% 80,2% 19,8%

Total Nacional 58,0% 42,0% 66,5% 33,5% 72,7% 27,3%

 (7) La creación de la Región de Ñuble, en 2018, se produjo en base a la división de la antigua región de Bío Bío, estableciéndose a Chillán como la capital regional de la 
nueva región. Esto generó, administrativamente, que la Región de Bío Bío ya no sea comparable con registros anteriores. Por ende, las cifras acá expuestas no pueden 
ser contrastables entre periodos. 



« 27 »

Brecha en el uso de Internet:
una expresión de la exclusión social

A nivel cartográfico, la distribución del porcentaje de usuarios 

de Internet para el año 2017 se detalla en la Figura N.º 1. 

FIGURA N.º 1: MAPA DE PORCENTAJE DE USUARIOS DE INTERNET, 
POR REGIÓN. AÑO 2017
-

Fuente: Ministerio de Desarrollo Social, encuesta Casen 2017.
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Uso de Internet según edad 

El primer elemento que, se presume, puede condicionar 

el uso de Internet en el país es la edad, reconociendo la 

información aportada por la bibliografía internacional 

que indica que, dependiendo de la edad de las personas, 

es más o menos probable que se use Internet. En el caso 

de Chile, se observa que mientras más aumenta la edad, 

menos población lo utiliza. Específicamente, pasado 

los 24 años existe una disminución paulatina del uso 

de Internet, alcanzando una cifra menor al 50% de la 

población en las personas de 60 años o más. Además, si 

se observa el comportamiento del uso de Internet en los 

últimos cinco años, se reconoce una tendencia al alza en 

el uso, exceptuando en el tramo etario de 10 a 14 años, que 

mantienen una cifra constante que bordea el 90%.

02
-

Análisis descriptivos de las variables 
implicadas

La búsqueda de elementos que condicionan el uso de 

Internet en Chile llevó a la realización de una serie de 

análisis que se detallarán a continuación. Se expondrá 

un análisis descriptivo de las variables definidas como 

condicionantes y, posteriormente, se detallará el 

análisis correlacional de las variables que permitirá 

establecer cuáles son los componentes estadísticamente 

significativos que condicionan el uso. Finalmente, se 

presentará cómo las variables condicionantes interactúan 

entre ellas y el fenómeno de estudio.
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Como se explicita en el Gráfico N.º 1, si bien todos los 

tramos etarios aumentaron en los últimos cinco años, no 

lo hicieron en igual magnitud. El mayor aumento, entre los 

años 2013 a 2017, se produjo en las personas entre 50 a 

54 años, con una variación porcentual de 28,5 puntos y en 

los sujetos de 45 a 49 años, con 28,3 puntos porcentuales. 

El aumento en el uso de Internet, especialmente en este 

grupo de la población, es posiblemente presumible por la 

necesidad de la adopción tecnológica en el mundo laboral 

y la masificación de tecnologías que implican el uso de 

Internet en la cotidianidad, como los smartphones. 

GRÁFICO N.º 1: PORCENTAJE DE USUARIOS DE INTERNET SEGÚN 
TRAMO ETARIO. AÑOS 2013, 2015 Y 2017
-

Fuente: Ministerio de Desarrollo Social, encuesta Casen 2017.

Link de datos: http://www.paisdigital.org/PD/BUI-2018-datagrafico1
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Uso de Internet según sexo

En el caso del sexo, existen estudios que manifiestan la 

diferencia en el porcentaje de uso de Internet entre 

hombres y mujeres, explicado principalmente por 

variables asociadas al género. Por ejemplo, el hombre 

tendería a utilizar mayormente Internet, dado que su 

rol en la sociedad se encuentra mayormente vinculado 

al mundo público, vale decir, fuera del hogar, mientras 

que, en muchos lugares, la mujer puede tener mayor 

vinculación con el mundo privado. Así, mientras el primero 

concentra sus labores en trabajos remunerados, donde 

existe mayor probabilidad de utilizar Internet, la mujer 

suele desarrollar labores domésticas no remuneradas 

en el hogar y donde el uso de Internet puede no ser  

tan necesario.

Para el caso de Chile, tal como ocurre en otros países, la 

distinción del porcentaje de uso de Internet entre sexos 

es clara. En el Gráfico N.º 2 se reconoce que ambos sexos 

han aumentado su uso en los últimos cinco años, sin 

embargo, la mujer presenta una cifra menor a la de los 

hombres. Para el año 2017 un 71,9% de las mujeres usaba 

Internet, mientras que un 73,7% de los hombres lo hacía. 

Sin embargo, en valor absoluto, el número de mujeres es 

mayor que la de hombres a nivel país8. Específicamente 

en el 2017, usaban Internet 6.329.229 mujeres y  

5.826.115 hombres. 

GRÁFICO N.º 2: 
PORCENTAJE DE USUARIOS DE INTERNET SEGÚN SEXO. AÑOS 2013, 2015 Y 2017
-

Fuente: Ministerio de Desarrollo Social, encuesta Casen 2017.

Link de datos: http://www.paisdigital.org/PD/BUI-2018-datagrafico2

59,8 % 56,5 %

67,6 % 65,4%

73,7 % 71,9%

HOMBRE
-

MUJER
-

(8)Dicha situación ocurre también, al menos, en los años 2013 y 2015.

» 2013

» 2015

» 2017

http://www.paisdigital.org/PD/BUI-2018-datagrafico2
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Uso de Internet según nivel educacional

El nivel educacional es otro elemento que posiblemente 

condiciona el uso de Internet en Chile, reconociendo en 

él un factor sociocultural de la exclusión social del siglo 

XXI. Concretamente, la educación representa un vector 

clave a la hora de usar Internet, dado que se presume 

que, a mayor nivel educacional, será mayor el uso del 

mismo, utilizándolo como una herramienta de formación 

académica, como un elemento que permite adquirir 

nuevos conocimientos a través de la web. Recordando la 

hipótesis de brecha mencionada en secciones anteriores, 

el uso de tecnología (y en este caso de Internet) es un 

elemento que aumenta la brecha entre las personas con 

diferentes condiciones socioculturales, dado que mientras 

unas lo utilizan aprovechando sus beneficios (acceso 

a información, adquisición de nuevos conocimientos, 

conexión con otros lugares y personas, etc.), quienes no 

lo hacen, quedan rezagados de nuevas oportunidades, en 

este caso, educacionales. 

Como bien se detalla en el Gráfico N.º 3, a un mayor 

nivel educacional, mayor proporción de personas utilizan 

Internet, generándose un aumento notorio hasta alcanzar 

la educación media, ya sea técnico o humanista/científico. 

Si bien ello puede ser atribuible también a la edad de los 

estudiantes que cursan aquellos ciclos académicos (ya 

se reconoció a la edad como un posible condicionante), 

también sería un elemento de la expresión de la exclusión 

social por sí mismo. Para comprobar la veracidad 

estadística de esta información, se incluirá la variable en 

el modelo correlacional presente en las próximas páginas.

GRÁFICO N.º 3: PORCENTAJE DE USUARIOS DE INTERNET SEGÚN NIVEL EDUCACIONAL. AÑOS 2013, 2015 Y 2017.
-

Fuente: Ministerio de Desarrollo Social, encuesta Casen 2017.
Link de datos: http://www.paisdigital.org/PD/BUI-2018-datagrafico3
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Analizando la evolución que ha tenido el uso de Internet en 

los últimos cinco años, se observa que el mayor aumento 

lo ha realizado la gente con educación básica completa, 

en 21,4 puntos porcentuales, mientras que quienes lo 

han hecho en menor medida (0,4 puntos porcentuales) 

son las personas con postgrado completo. Se observa, 

en general, que el crecimiento del porcentaje de usuarios 

de Internet es de mayor magnitud en las categorías con 

menor porcentaje de usuarios de Internet, respecto a las 

categorías ya saturadas o cercanas al máximo. 

Uso de Internet según zona de residencia

Un cuarto elemento que afecta posiblemente al uso 

de Internet es la zona de residencia de la población, 

considerando que factores del ambiente pueden facilitar 

o dificultar su uso. Se podría considerar, por ejemplo, 

que las personas que viven en zonas rurales no tendrían 

la misma posibilidad de conectarse a Internet que las 

personas de zonas urbanas, ya sea por disponibilidad de 

recursos materiales (smartphone, tablet, notebook, etc.), 

como por problemas de conectividad.

GRÁFICO N.º 4:
 PORCENTAJE DE USUARIOS DE INTERNET SEGÚN ZONA DE RESIDENCIA. AÑOS 2013, 2015 Y 2017.
-

Fuente: Ministerio de Desarrollo Social, encuesta Casen 2017.
Link de datos: http://www.paisdigital.org/PD/BUI-2018-datagrafico4
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En el Gráfico N.º 4 se detalla la diferencia que existe en el 

uso de Internet entre zona urbana y zona rural. Mientras 

que en la zona urbana el 76,1% de la población lo había 

utilizado, solo el 49,6% de las personas en zona rural lo 

hicieron. Esta distinción probablemente se deba, como 

ya fue mencionado, a la barrera simbólica que representa 

vivir en zona rural versus a residir en zona urbana. Sin 

embargo, es menester reconocer que en los últimos cinco 

años (2013 a 2017) el uso de Internet ha aumentado en 

17 puntos porcentuales en la zona rural, mientras que 

en el mismo periodo se ha producido un aumento de 14,3 

puntos porcentuales para la zona urbana, lo que pudiese 

reflejar la gestión que han realizado las organizaciones 

interesadas en conectar a todo el territorio nacional.

Prestando atención especial a lo ocurrido dentro de cada 

región, se puede reconocer en la Figura N.º 2 la distinción 

nacional del uso de Internet según zona. Se reconoce, 

por ejemplo, a la Región de Antofagasta como la que 

presenta el mayor porcentaje de usuarios de Internet 

en zona urbana y el menor porcentaje de usuarios de 

Internet en zona rural, situación anómala y sobre la que 

sería importante generar un estudio acabado por sí solo. 

Específicamente allí, el porcentaje urbano es del 80,6%, 

mientras que, en la zona rural, solo existe un 38,6% de 

usuarios de Internet. Otro caso que llama la atención, en 

esta ocasión en positivo, es lo ocurrido en la Región de 

Magallanes, que es la segunda en porcentaje de usuarios 

de Internet en zona urbana y la primera en zona rural 

(80,3% urbanos y 78,4% rural). Finalmente, es importante 

destacar a la Región Metropolitana y Región de Tarapacá, 

con altos porcentajes de usuarios en zona urbana (79,9% y 

77,9% respectivamente), y la Metropolitana y de Valparaíso 

en zona rural (66,4% y 60,2%).
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FIGURA N.º 2: 
MAPA DE PORCENTAJE DE USUARIOS DE INTERNET, POR REGIÓN. AÑO 2017
-

Fuente: Ministerio de Desarrollo Social, encuesta Casen 2017.
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Uso de Internet según decil de ingresos

El ingreso de las personas sería un quinto elemento que 

condiciona el uso de Internet en Chile, siendo este un 

componente ya reconocido en la teoría de brecha. Si bien, 

teóricamente, se puede atribuir al nivel socioeconómico 

el condicionamiento del uso de Internet, es fundamental 

declarar que la no utilización de Internet genera, a su 

vez, menos posibilidades de ascenso social en términos 

económicos, dado que las personas que lo utilizan tienen 

acceso a conocimiento y a la generación de habilidades 

que lo posicionan en un mejor lugar en el mercado laboral 

y, por ende, tienden a tener mayores ingresos y estabilidad 

laboral. Así, se generaría un círculo vicioso donde las 

personas que no utilizan Internet seguirían sin hacerlo, 

por sus condiciones económicas, y las que sí lo hacen, lo 

mantendrían en el tiempo, acrecentando los beneficios de 

su uso. 

GRÁFICO N.º 5: PORCENTAJE DE USUARIOS DE INTERNET SEGÚN DECIL DE INGRESOS. AÑOS 2013, 2015 Y 2017
-

Fuente: Ministerio de Desarrollo Social, encuesta Casen 2017.
Link de datos: http://www.paisdigital.org/PD/BUI-2018-datagrafico5

En el Gráfico N.º 5 se observa que las personas que se 

ubican en los deciles de más bajos ingresos son en menor 

proporción usuarios de Internet, que aquellos que están 

en los deciles de ingresos altos. Se destaca, por ejemplo, 

que solo el 49,6% de la población del primer decil usa 

Internet, mientras que el 94,9% de los que se ubican en 

el décimo lo hacen. Por ende, existiría una diferencia de 

45,3 puntos porcentuales entre la población más pobre 

y la más rica del país, constituyéndose como expresión 

tangible de la exclusión social. 
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Al prestar atención a la evolución del uso de Internet se 

vislumbra que, en toda la población e independientemente 

de su ingreso, ha habido un aumento en el porcentaje de 

usuarios. Sin embargo, son ambos polos (primer y último 

decil) los que presentan menor aumento porcentual. 

Concretamente, es de interés mencionar que el primer 

decil solo aumentó 10,7 puntos porcentuales, situándose 

en 2017 aún con un porcentaje inferior al 50% de usuarios 

de Internet. Serían, entonces, las personas con mayores 

carencias las que utilizarían en menor proporción Internet, 

ya sea por falta de acceso, conocimiento y/o dificultades 

del medio en el que se desenvuelven. 

Uso de Internet según situación ocupacional

Respecto a la situación laboral de las personas, y 

excluyendo de ello a los menores de doce años9, se 

manifiesta que el grupo que presenta menor porcentaje de 

uso de Internet son aquellos familiares no remunerados, 

inactivos o desocupados, con un 60,6%. Este grupo de la 

población posee otra serie de características diversas por 

las cuales es posible que no sea usuario de Internet. Por 

ejemplo, se considera en este grupo tanto a las personas 

que se dedican a desarrollar labores domésticas como a 

las personas que se encuentran en la búsqueda de trabajo, 

en cualquier caso, probablemente ellos también se 

ubiquen en un decil de ingresos menor y/o tengan menor 

nivel educacional. No obstante, no es posible afirmar 

hasta el minuto cuál es el elemento condicionante en este 

caso y cuál o cuáles son las variables que tienen más peso 

relativo en el fenómeno, para esto será aplicado el modelo 

matemático detallado en las páginas posteriores.

(9)Para los efectos del análisis, los menores de doce años quedarán fuera del análisis de uso de Internet según situación laboral, dado que la nor-
mativa vigente en Chile prohíbe el trabajo bajo ese rango etario, por lo que su interpretación carece de robustez empírica. 
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Fuente: Ministerio de Desarrollo Social, encuesta Casen 2017.

Link de datos: http://www.paisdigital.org/PD/BUI-2018-datagrafico6
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GRÁFICO N.º 6: 
PORCENTAJE DE USUARIOS DE INTERNET SEGÚN SITUACIÓN OCUPACIONAL. AÑOS 2013, 2015 Y 2017
-
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Observando el comportamiento de la variable entre 2013 

y 2017, se ve cómo el empleador y/o trabajador por cuenta 

propia fue el que presentó mayor variación porcentual 

en el uso de Internet, con 21,9 puntos. Esta situación 

puede deberse a la modernización de los procesos 

administrativos para los trabajadores independientes, 

que requieren del uso de Internet o al menos facilita su 

ejecución. En contraste con ello, el grupo que menos 

diferencia porcentual tuvo fueron los familiares no 

remunerados, inactivos o desocupados (variación de 

7,7 puntos), probablemente debido a la característica 

estructural de su situación laboral. 

http://www.paisdigital.org/PD/BUI-2018-datagrafico6
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Uso de Internet según tipo de trabajo

Concentrando el foco solo en las personas que tienen un 

trabajo remunerado, se consideró como factor a analizar la 

relación particular entre el tipo de trabajo y el porcentaje 

de usuarios de Internet. Se reconoce en este punto que, 

posiblemente, la rama laboral a la que se dedican las 

GRÁFICO N.º 7: 
PORCENTAJE DE USUARIOS DE INTERNET SEGÚN TIPO DE TRABAJO. AÑOS 2013, 2015 Y 2017
-

Link de datos: http://www.paisdigital.org/PD/BUI-2018-datagrafico7
Fuente: Ministerio de Desarrollo Social, encuesta Casen 2017.
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personas se encuentra vinculado con el porcentaje de 

usuarios de Internet. Técnicamente se ha considerado 

para el análisis solo a las personas que declaran tener un 

trabajo, lo que reduce el número total de casos válidos. 

Tipo de trabajo

http://www.paisdigital.org/PD/BUI-2018-datagrafico7
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Como se detalla en el Gráfico N.º 7, la menor proporción de 

usuarios de Internet se encuentra entre los agricultores, 

trabajadores agropecuarios y pesqueros, con un 41,6% 

en el año 2017. Si bien, en la actualidad, ellos son los que 

menos usan Internet, por las condiciones de su trabajo, 

se proyecta que con el paso de los años serán uno de 

los grupos que presentarán mayor aumento en el uso 

de tecnología para sus labores diarias, repercutiendo 

en mayor porcentaje en el uso de Internet. Expresión de 

aquello es la utilización de tecnología para seleccionar 

el tiempo óptimo para la cosecha, modernización en los 

procesos de extracción y conservación de productos 

lácteos, además de la generación de tecnologías para 

reducir los impactos negativos vinculados a la industria. 

Se suma a lo anterior que el grupo que presenta mayor 

porcentaje de usuarios de Internet son los “profesionales, 

científicos e intelectuales”, con un 98,9%, porcentaje que 

también es atribuible a las características específicas 

de su contexto laboral, vinculado directamente al uso  

de tecnologías. 

Llama la atención que el principal aumento, en los últimos 

cinco años, es de los trabajadores no calificados, creciendo 

en 30 puntos porcentuales. Dado que se desconocen las 

causas de aquello, es relevante considerar este ítem en 

próximos estudios a desarrollar.
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GRÁFICO N.º 8: 
PORCENTAJE DE USUARIOS DE INTERNET SEGÚN PARTICIPACIÓN EN LA VIDA COMUNITARIA. 
AÑOS 2013, 2015 Y 2017
-

Fuente: Ministerio de Desarrollo Social, encuesta Casen 2017.

Link de datos: http://www.paisdigital.org/PD/BUI-2018-datagrafico8

Uso de Internet según participación 
en la vida comunitaria10 

La última variable para considerar es la que se ha definido 

como “participación en la vida comunitaria” y que 

considera si las personas reconocen formar parte o no 

de una organización de la sociedad civil (junta de vecinos, 

comité, agrupación política, etc.). El análisis de este 

componente es de interés para el estudio, dado que hay 

investigaciones que afirman que la vinculación con otras 

personas generaría mayores posibilidades de utilizar 

Internet, como se indicó en la sección de antecedentes. 

Hay que considerar, para efectos prácticos, que una 

persona que no puede acceder a Internet por su situación 

económica, sí lo podría realizar al ser prestado el servicio 

por un tercero (amigo, vecino, familiar, etc.).

Pese a que la hipótesis posible del estudio indicaría que 

la participación comunitaria sería un factor positivo en 

el porcentaje de usuarios de Internet, en la práctica se 

observa lo contrario. De acuerdo con el Gráfico N.º 8, 

se reconoce que el porcentaje de usuarios de Internet 

para la gente que no participa de la vida comunitaria es 

del 74,5%, mientras que para los que sí lo hacen equivale 

al 67,8%. Dado que esta información es preliminar y aún 

no se reconoce a la variable como condicional del uso en 

términos estadísticos, se desconoce la razón subyacente 

de aquel comportamiento. 

No participa Participa

(10) El análisis de este ítem fue ejecutado en base a la siguiente pregunta: “En los últimos doce meses, ¿ha participado en alguna de las siguientes organizaciones o grupo 
organizado?”, operacionalizándose la respuesta como alternativa dicotómica sí/no. Esta se pregunta en la encuesta Casen a los mayores de diez años, por lo que las 
personas menores de esa edad quedan fuera del análisis. 
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La segunda parte de los resultados está constituida por la 

presentación del análisis inferencial de las variables que 

se han constituido como posibles condicionantes del uso 

de Internet para el caso de Chile, estableciendo la forma 

en que aquello se expresa en la práctica. En términos 

estrictos, la aplicación del modelo de regresión binaria 

logística, dada la variable dependiente binaria “uso de 

Internet” y las covariables seleccionadas, ha presentado 

las siguientes situaciones:

Modelo progresivo con N total 

La primera sección del modelo de regresión logística 

se llevó a cabo con todas las variables que mantenían 

constante el número de casos de la muestra (con un 

porcentaje mínimo que se reduce al sumar variables). Bajo 

esta premisa, para el primer análisis no se considera la 

variable “participación en la vida comunitaria”11 y “tipo de 

trabajo”12.

En primer lugar, al introducir las variables según 

contribución a la clasificación del modelo, y probando en 

cada fase de agregación de variables la significancia y la 

determinación de variables de confusión, vale decir, que 

modifican los coeficientes  de las variables independientes 

del modelo (se logran los resultados observados en la Tabla 

N.º 4), se observan los coeficientes  de las seis variables, 

según orden de ingreso a la regresión (modelos 1 a modelo 

6, abreviado como M1 a M6). 

En esta primera sección, se observa que ninguna de las 

variables por sí sola o en su conjunto, logra explicar 

la totalidad de variabilidad de la variable objetivo bajo 

los modelos logísticos realizados, estableciendo la 

03
-

Modelo correlacional: 
condicionantes en la práctica

(11) Responden personas de diez años o más según cuestionario de la Casen 2017, reduciendo el N total.
(12) Considera a la población laboralmente activa y los tipos de trabajo que ellos posen, reduce el N total. 
(13) Contribución establecida según estadístico Wald y Likelihood Ratio. 

imposibilidad de establecer determinantes en el uso de 

Internet, pero sí condicionantes. Vale decir, no se logra 

explicar la totalidad del fenómeno, pero sí gran parte de 

este. Se clasifica al 83,56% de los casos para el modelo 

con mayor parsimonia con un nivel de confianza del 95%.

En segundo lugar, se establece que son cuatro las variables 

contribuyentes al porcentaje de clasificación. La edad de 

la persona, categorizada en tramos etarios, muestra un 

comportamiento positivo solo para los primeros tramos 

etarios, tomando los coeficientes β un valor negativo para 

todo el resto de los tramos etarios superiores, vale decir, 

a medida que aumenta la edad disminuye el porcentaje de 

usuarios de Internet. El aumento del nivel educacional, 

según la clasificación del sistema educativo chileno, 

muestra un comportamiento positivo y ascendente, por 

ende, a medida que aumenta el nivel educacional, existe 

un alza de usuarios de Internet. El decil socioeconómico, 

también posee un comportamiento positivo a medida que 

aumenta el decil, con valores β menores y más parejos 

que el fuerte crecimiento de los β del nivel educacional, 

lo que implica un ascenso menor en el porcentaje de 

usuarios. Finalmente, la zona de residencia (zona urbana 

o rural), incide en el mayor o menor uso de Internet. Vivir 

en zona urbana implica la existencia de mayor proporción 

de usuarios de Internet. Si las variables se ordenan de 

forma descendente, según el aporte que realizan a la 

clasificación total del modelo13, serían: edad (tramos 

etarios), nivel educacional, decil socioeconómico y zona 

de residencia (urbana o rural).

En tercer lugar, se determina que dos variables queden 

fuera del modelo. El análisis de la variable sexo, por sí 

sola, frente a la variable dependiente “uso de Internet”, se 

observa significativa con un valor mínimo positivo hacia el 

sexo masculino. Sin embargo, a pesar de ser significativo, 

no existe una mejora en la clasificación de los casos 

respecto al intercepto (β0). 
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Variables M1 M2 M3 M4 M5 M6

Intercepto 0,856 0,379 -0,452 -1,218 -1,147 -1,177

Tramo etario (0)  -  -  -  -  -  -

Tramo etario (1) 1,019 0,628 0,711 0,744 0,747 0,746

Tramo etario (2) 1,633 -0,091 0,147 0,293 0,295 0,488

Tramo etario (3) 1,678 -0,765 -0,515 -0,348 -0,347 -0,217

Tramo etario (4) 1,499 -0,900 -0,717 -0,551 -0,552 -0,445

Tramo etario (5) 1,223 -1,045 -0,842 -0,674 -0,679 -0,576

Tramo etario (6) 0,902 -1,173 -0,965 -0,805 -0,813 -0,708

Tramo etario (7) 0,469 -1,448 -1,289 -1,134 -1,144 -1,037

Tramo etario (8) 0,102 -1,666 -1,581 -1,447 -1,458 -1,346

Tramo etario (9) -0,314 -1,979 -1,983 -1,882 -1,891 -1,774

Tramo etario (10) -0,635 -2,279 -2,355 -2,283 -2,294 -2,166

Tramo etario (11) -1,049 -2,727 -2,824 -2,765 -2,776 -2,629

Tramo etario (12) -1,524 -3,189 -3,265 -3,235 -3,246 -3,063

Tramo etario (13) -2,006 -3,597 -3,670 -3,658 -3,670 -3,463

Tramo etario (14) -2,523 -4,049 -4,147 -4,148 -4,164 -3,941

Tramo etario (15) -3,128 -4,679 -4,878 -4,881 -4,905 -4,657

TABLA N.º 4: 
MODELO DE REGRESIÓN LOGÍSTICA BINARIA. PRIMERAS SEIS VARIABLES
-

Fuente: Elaboración propia.
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Variables M1 M2 M3 M4 M5 M6

Nivel educacional (0)  -  -  -  -  -  -

Nivel educacional (1) 0,718 0,747 0,817 0,815 0,802

Nivel educacional (2) 1,442 1,404 1,453 1,456 1,431

Nivel educacional (3) 2,028 1,911 1,862 1,861 1,844

Nivel educacional (4) 2,509 2,334 2,269 2,271 2,252

Nivel educacional (5) 2,617 2,404 2,319 2,315 2,297

Nivel educacional (6) 3,027 2,763 2,667 2,668 2,639

Nivel educacional (7) 3,741 3,401 3,275 3,268 3,264

Nivel educacional (8) 3,995 3,501 3,394 3,388 3,367

Nivel educacional (9) 4,045 3,621 3,490 3,490 3,497

Nivel educacional (10) 4,672 3,813 3,799 3,803 3,770

Nivel educacional (11) 4,625 3,868 3,773 3,771 3,751

Nivel educacional (12) 5,774 4,633 4,533 4,549 4,493

TABLA N.º 4: 
MODELO DE REGRESIÓN LOGÍSTICA BINARIA. PRIMERAS SEIS VARIABLES
-

Fuente: Elaboración propia.
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Variables M1 M2 M3 M4 M5 M6

Decil de ingreso   -  -  -  

Decil de ingreso (1) 0,470 0,446 0,449 0,426

Decil de ingreso (2) 0,656 0,603 0,608 0,575

Decil de ingreso (3) 0,813 0,740 0,747 0,699

Decil de ingreso (4) 1,045 0,962 0,970 0,917

Decil de ingreso (5) 1,186 1,088 1,099 1,037

Decil de ingreso (6) 1,351 1,249 1,262 1,189

Decil de ingreso (7) 1,500 1,401 1,414 1,340

Decil de ingreso (8) 1,887 1,774 1,789 1,713

Decil de ingreso (9) 2,422 2,335 2,351 2,270

TABLA N.º 4: 
MODELO DE REGRESIÓN LOGÍSTICA BINARIA. PRIMERAS SEIS VARIABLES
-

Fuente: Elaboración propia.
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Fuente: Elaboración propia.

Variables M1 M2 M3 M4 M5 M6

Zona de residencia (1)   -  0,981 0,976 0,982

Sexo (1) -0,139 -

Situación ocupacional (0)  -

Situación ocupacional (1) -0,108

Situación ocupacional (2) -0,204

Cox-Snell R-sq. 0,3555 0,3771 0,3889 0,3892 0,3893

Nagelkerke R-sq. 0,5006 0,5310 0,5476 0,5480 0,5481

McFadden R-sq. 0,2335 0,3547 0,3823 0,3976 0,3981 0,3982

Likelihood-ratio 58834,17 88876,23 95689,00 99533,84 99646,47 99667,63

p 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Log-likelihood 148,70 1614,08 8088,45 11978,89 18848,40 21193,23

Deviance - 585,09 2530,29 4195,70 7365,62 8867,87

AIC 180,70 1670,08 8162,45 12054,89 18926,40 21273,23

BIC 344,26 1956,18 8540,47 12443,13 19324,85 21681,90

N 203412 202328 202134 202134 202134 202134

Clasificación correcta (%) 78,21 82,57 83,09 83,56 83,58 83,60

Todos los coeficientes β poseen p < 0,001

TABLA N.º 4: 
MODELO DE REGRESIÓN LOGÍSTICA BINARIA. PRIMERAS SEIS VARIABLES
-



« 46 »

Brecha en el uso de Internet:
una expresión de la exclusión social

Además, bajo cualquier combinación de las otras cuatro 

variables mencionadas, al agregar la variable “sexo” 

no se modifican sustantivamente los coeficientes β de 

ninguna de las variables. Se observa un comportamiento 

positivo o negativo de la variable “sexo” (a favor de 

hombre o mujer) según la combinación de variables y, en 

ciertas combinaciones, no es significativa. Bajo ninguna 

combinación mejora la clasificación de los casos, solo 

agregando valor clasificatorio debido a la presencia 

de una variable más. Dado lo anterior, se procedió a 

eliminar la variable “sexo” del análisis y del modelo de 

regresión general, concluyendo que la variable sexo 

no es un condicionante del uso de Internet para la  

población chilena.

Respecto de la variable “situación ocupacional”, surgen 

dos situaciones a mencionar. Primero, existe redundancia 

en el modelo, debido a que uno de los valores ya se 

encuentra contenido en otra variable, por ello solo existe 

contraste entre los valores no redundantes. Segundo, 

el comportamiento de la variable situación ocupacional 

es similar a lo sucedido con la variable sexo; el valor de 

la variable por sí sola es significativa, con coeficientes 

β que favorecen a la opción “asalariado” respecto a las 

otras dos. Sin embargo, a pesar de ser significativa, no 

existe una mejora en la clasificación de los casos respecto 

al intercepto14. La combinación de la variable “situación 

ocupacional” frente a las cuatro variables ya observadas 

como condicionantes, no modifica en forma significativa 

los coeficientes β de las otras variables de la regresión 

y no mejora la clasificación general de los casos, solo 

agregando valor clasificatorio debido a la presencia de 

una variable más. Dado lo anterior, se concluye que la 

variable situación ocupacional no es un condicionante del 

uso de Internet. 

Cabe mencionar para la variable “situación ocupacional”, 

respecto a varios ejemplos similares de la literatura 

internacional, que los valores que componen la variable 

se pueden considerar como reduccionistas. Los estudios 

internacionales que consideran esta variable muestran 

más opciones o formas distintas de clasificación, que 

permiten un análisis acabado. En este caso, dada la 

reducción, es posible que la clasificación genere pérdida 

de información. Este caso podría ser estudiado en una 

siguiente ocasión con una construcción distinta de  

la variable.

(14) Al realizar la regresión logística, no se ha agregado la variable sexo, debido a ya ser declarada no condicionante. De todas formas, se ha realizado el 
ejercicio de agregar la variable sexo a la regresión (las seis variables presentes), observándose nuevamente la misma situación de no modificación o minúscula 
de los coeficientes  β, revalidando su naturaleza no condicionante.



« 47 »

Brecha en el uso de Internet:
una expresión de la exclusión social

Modelo con participación comunitaria 
y ocupación u oficio

Teniendo clasificadas seis variables, cuatro de ellas 

declaradas como condicionantes de uso de Internet, 

se procederá con el análisis de las variables no 

agregadas al modelo anterior debido a la reducción de 

casos muestrales. Este caso corresponde tanto a la 

variable “participación en la vida comunitaria” y “tipo 

de trabajo”. Los resultados del modelo de regresión 

para ambas variables se observan en la Tabla N.º 5, 

donde se contrastan respecto al modelo de cuatro  

variables condicionantes.

Para el caso de participación comunitaria, se observa una 

reducción de casos debido a que la pregunta asociada en 

el cuestionario de la Casen 2017 es aplicada a personas 

de diez años o más. La variable es significativa, con un 

coeficiente β mínimo (cercano a cero) relacionando 

positivamente la participación en vida comunitaria al 

uso de Internet. Sin embargo, no existe una mejora en 

la clasificación de los casos respecto al ya obtenido por 

las cuatro variables condicionantes. La combinación de 

la variable “situación ocupacional” frente a las cuatro 

variables, modifica en forma mínima los coeficientes 

β de la regresión y no mejora la clasificación general de 

los casos, solo agregando valor clasificatorio debido 

a la presencia de una variable más. Dado lo anterior, se 

concluye también que la variable situación ocupacional no 

es un condicionante del uso de Internet. 

Para el caso de “tipo de trabajo”, se observa una 

reducción de casos debido a que considera a las personas 

laboralmente activas. Esto genera una disminución de 

202.134 casos equivalente al 93,4% de los casos de la 

encuesta Casen 2017 (regresión con las seis variables 

anteriores) a 91.368 casos válidos, correspondiente al 

42,2% de la base de datos de Casen 2017. En este caso, se 

usaron nuevamente las cuatro variables declaradas como 

condicionantes, con tal de conocer su comportamiento 

en esta submuestra. Posteriormente, fue agregada a la 

regresión la variable “tipo de trabajo” y se analizó su efecto 

en la clasificación y relación con las demás variables.

Bajo esta secuencia se comprueba que, en esta submuestra, 

las cuatro variables son significativas, logrando clasificar 

al 84% de los casos (laboralmente activos). El valor es 

levemente superior respecto al 83,56% del modelo de 

regresión obtenido solo con las cuatro variables para la 

muestra sin reducción. Se observa un cambio en el orden 

descendente según contribución a la clasificación de 

casos, donde el orden para la submuestra es edad, nivel 

educacional, zona de residencia y decil socioeconómico, 

siendo zona de residencia (zona urbana o rural) más 

importante que el decil socioeconómico. 
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Variables
Participación comunitaria Ocupación u oficio

M7 M8 M9 M10

Intercepto -0,645 -0,685 -0,906 -0,817

Tramo etario (0)     

Tramo etario (1) -0,446 -0,446 -0,461 -0,479

Tramo etario (2) -1,083 -1,078 -0,635 -0,691

Tramo etario (3) -1,286 -1,287 -0,732 -0,791

Tramo etario (4) -1,416 -1,424 -0,828 -0,897

Tramo etario (5) -1,547 -1,559 -1,141 -1,202

Tramo etario (6) -1,880 -1,896 -1,467 -1,519

Tramo etario (7) -2,192 -2,210 -1,887 -1,934

Tramo etario (8) -2,627 -2,646 -2,324 -2,373

Tramo etario (9) -3,030 -3,051 -2,803 -2,872

Tramo etario (10) -3,510 -3,535 -3,130 -3,202

Tramo etario (11) -3,978 -4,009 -3,606 -3,689

Tramo etario (12) -4,402 -4,438 -3,919 -4,010

Tramo etario (13) -4,893 -4,928 -3,766 -3,899

Tramo etario (14) -5,626 -5,652 - -

Tramo etario (15) - - - -

TABLA N.º 5: 
MODELO DE REGRESIÓN LOGÍSTICA BINARIA, INCLUSIÓN DE PARTICIPACIÓN COMUNITARIA Y TIPO DE TRABAJO
-

Fuente: Elaboración propia.
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Variables
Participación comunitaria Ocupación u oficio

M7 M8 M9 M10

Nivel educacional (0)  0,683 0,661

Nivel educacional (1) 1,014 1,002 1,287 1,234

Nivel educacional (2) 1,631 1,618 1,652 1,547

Nivel educacional (3) 2,038 2,029 2,072 1,875

Nivel educacional (4) 2,446 2,433 2,178 1,985

Nivel educacional (5) 2,496 2,486 2,610 2,342

Nivel educacional (6) 2,845 2,833 3,249 2,872

Nivel educacional (7) 3,456 3,447 3,405 2,919

Nivel educacional (8) 3,572 3,563 3,338 2,936

Nivel educacional (9) 3,671 3,659 3,952 3,348

Nivel educacional (10) 3,957 3,940 4,075 3,349

Nivel educacional (11) 3,951 3,940 4,511 3,731

Nivel educacional (12) 4,724 4,703 -3,606 -3,689

TABLA N.º 5: 
MODELO DE REGRESIÓN LOGÍSTICA BINARIA, INCLUSIÓN DE PARTICIPACIÓN COMUNITARIA Y TIPO DE TRABAJO
-

Fuente: Elaboración propia.
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Variables
Participación comunitaria Ocupación u oficio

M7 M8 M9 M10

Decil de ingreso     

Decil de ingreso (1) 0,452 0,452 0,394 0,382

Decil de ingreso (2) 0,604 0,606 0,558 0,524

Decil de ingreso (3) 0,740 0,743 0,687 0,644

Decil de ingreso (4) 0,966 0,970 0,889 0,826

Decil de ingreso (5) 1,083 1,089 0,932 0,867

Decil de ingreso (6) 1,249 1,255 1,073 1,001

Decil de ingreso (7) 1,395 1,400 1,207 1,103

Decil de ingreso (8) 1,775 1,782 1,622 1,458

Decil de ingreso (9) 2,379 2,388 2,180 1,983

TABLA N.º 5: 
MODELO DE REGRESIÓN LOGÍSTICA BINARIA, INCLUSIÓN DE PARTICIPACIÓN COMUNITARIA Y TIPO DE TRABAJO
-

Fuente: Elaboración propia.
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Variables
Participación comunitaria Ocupación u oficio

M7 M8 M9 M10

Zona de residencia (1) 0,972 0,991 0,983 0,845

Participación vida 
comunitaria (1)

- 0,157

Tipo de trabajo (0)  

Tipo de trabajo (1) 1,316

Tipo de trabajo (2) 0,595

Tipo de trabajo (3) 1,278

Tipo de trabajo (4) 1,090

Tipo de trabajo (5) 1,016

Tipo de trabajo (6) 0,494

Tipo de trabajo (7) -0,288

Tipo de trabajo (8) 0,222

Tipo de trabajo (9) 0,486

TABLA N.º 5: 
MODELO DE REGRESIÓN LOGÍSTICA BINARIA, INCLUSIÓN DE PARTICIPACIÓN COMUNITARIA Y TIPO DE TRABAJO
-

Fuente: Elaboración propia.
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Variables
Participación comunitaria Ocupación u oficio

M7 M8 M9 M10

Cox-Snell R-sq. 0,4068 0,4071 0,3108 0,3188

Nagelkerke R-sq. 0,5724 0,5729 0,4685 0,4806

McFadden R-sq. 0,4211 0,4215 0,3419 0,3526

Likelihood-ratio 97813,65 97920,68 34006,26 35074,14

p 0,000 0,000 0,000 0,000

Log-likelihood 11668,65 17683,35 8099,41 21678,72

Deviance 4124,56 6986,12 3091,60 12071,94

AIC 11742,65 17759,35 8171,41 21768,72

BIC 12117,85 18144,70 8510,63 22192,74

N 187329 187329 91368 91368

Clasificación correcta (%) 84,41 84,45 84,05 84,25

Todos los coeficientes β poseen p < 0,001

TABLA N.º 5: 
MODELO DE REGRESIÓN LOGÍSTICA BINARIA, INCLUSIÓN DE PARTICIPACIÓN COMUNITARIA Y TIPO DE TRABAJO
-

Fuente: Elaboración propia.
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Los resultados de añadir la variable “tipo de trabajo” 

a la regresión, genera un porcentaje de clasificación 

sutilmente mayor (apenas un 0,2%), siendo la variable 

significativa con coeficientes β positivos de diversa 

magnitud y también un valor negativo. Estas magnitudes, 

dada la naturaleza categórica de la variable, merecen un 

análisis mayor. 

Primero, la diferencia de las magnitudes de los 

coeficientes β de las otras variables de la regresión al 

agregar la variable “tipo de trabajo”, comparativamente 

a las variables sexo, participación en la vida comunitaria 

o  situación ocupacional, presentan una disminución 

porcentual bastante más pronunciada que las otras 

tres situaciones anteriores y no solo en una variable 

o coeficientes de forma puntual, sino a lo largo 

de todos los coeficientes. Por ende, la variable se  

declara condicionante15. 

Segundo, al ser la variable categórica, los coeficientes 

muestran la comparación existente entre los otros 

valores de la variable versus el valor de contraste, en este 

caso, los “trabajadores no calificados”. Es interesante 

notar cómo todos los valores, menos uno, poseen un 

coeficiente β positivo, aumentando la probabilidad de 

uso de Internet en cualquiera de estos tipos de trabajos 

respecto al trabajador no calificado. El único caso 

negativo corresponde al valor “Agricultores y trabajadores 

calificados agropecuarios y pesqueros”, donde se conoce 

que, posiblemente y en promedio, existe una alta intensidad 

de uso de fuerza física en las actividades diarias en vez de 

una alta utilización de Internet y sus plataformas. Dado este 

resultado, el trabajador no calificado realizaría múltiples 

labores o actividades que estarían más vinculadas al uso 

de Internet respecto al segmento de trabajadores de la 

agricultura y otros.

Tercero, atendiendo a los coeficientes, es posible separar 

los últimos cuatro (menores a 0,5, incluyendo el negativo y 

el valor de contraste) y los valores positivos. Se reconoce 

como hallazgo la existencia de dos grupos diferenciados 

en base a la forma en que ejecutan su labor, dependiendo 

de ello el porcentaje de usuarios de Internet. Mientras 

que un grupo está compuesto por aquellas labores más 

vinculadas a un ejercicio intelectual16, el otro lo está por 

los asociados a una labor manual17. Así, las personas del 

primer grupo tendrían más presencia de usuarios de 

Internet que la segunda.  

(15) Estadísticamente se establece que la elección y/o eliminación de variables, respecto al aumento del porcentaje de clasificación del modelo agregado 
por variable, puede ser considerado entre los coeficientes β mayor a un porcentaje determinado (generalmente al 10%) o una modificación mayormente 
homogénea en los coeficientes β. Esto ayuda al investigador a considerar a una variable importante o no para la regresión del objeto de estudio.
(16) Ello considera: 1) Fuerzas Armadas, 2) miembros del poder ejecutivo y de los cuerpos legislativos, 3) profesionales, científicos e intelectuales, 4) técnicos 
profesionales de nivel medio, 5) empleados de oficina.
(17) Considerar a: 1) trabajadores de los servicios y vendedores de comercio, 2) agricultores y trabajadores calificados agropecuaria y pesqueros, 3) oficiales, 
operarios y artesanos de artes mecánicas, 4) operadores de instalaciones, máquinas y montadores, 5) trabajadores no calificados.
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Probabilidades de caso medio y 
valores extremos de las variables

Para el cálculo de probabilidad, se utilizarán los valores 

obtenidos en el Modelo 4 (M4), que corresponde a las 

cuatro variables declaradas como condicionantes. El caso 

medio (según mediana) de la población corresponde a una 

persona entre 35 a 39 años, del 5to decil, con educación 

básica completa y que vive en zona urbana. Para este caso 

medio, la probabilidad de usar Internet es de 79,78%. A 

modo de ejemplo, se realizarán contrastes basados en el 

caso medio, modificando una variable a la vez, eligiendo 

los extremos en lo posible, dejando el resto de los valores 

constantes.

Si modificamos la zona de residencia, es posible contrastar 

a un adulto que vive en zona rural versus zona urbana, 

obteniendo una probabilidad de usar Internet de 59,67% 

versus 79,78% (caso medio) respectivamente, con el resto 

de las variables constantes (35 a 39 años, básica completa 

y 5to decil). Por otra parte, al reemplazar el tramo etario, 

es posible contrastar a un adolescente de 14 años 

(rango 10 a 14 años) versus un adulto mayor de 80 años 

o más, obteniendo una probabilidad de 94,89% versus 

6,28% de usar Internet respectivamente, con el resto 

de las variables constantes (5to decil, básica completa 

y zona urbana). En cambio, al variar el decil de ingresos, 

se compara a un adulto del 1er decil socioeconómico en 

relación con un adulto del décimo decil, obteniendo una 

probabilidad de 60,13% versus 93,97% respectivamente, 

con el resto de las variables constantes (35 a 39 años, 

básica completa y zona urbana). 

Finalmente, reemplazando el nivel educacional medio, 

se diferencia a un adulto sin educación formal versus un 

adulto con educación profesional o posgrado completo, 

obteniendo una probabilidad de 47,98% versus 97,57% 

(98,85% si fuera posgrado completo) respectivamente, 

con el resto de las variables constantes (35 a 39 años, 5to 

decil y zona urbana).

>
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Conclusiones
El estudio, realizado en base a un análisis descriptivo 

y correlacional de la encuesta Casen, estableció 

la existencia de cuatro elementos socioculturales 

subyacentes, que permiten explicar el uso de Internet 

en Chile. El nivel de ingresos, la edad, zona de residencia 

y el nivel educacional son factores que condicionan la 

forma en que una persona se relaciona con Internet, 

más allá de sus propias decisiones individuales.

Establecer la existencia de los cuatro condicionantes 

del uso de Internet, lleva a que tanto la sociedad civil 

como el Estado realicen las acciones necesarias para 

que el mayor porcentaje posible de la población lo utilice 

activamente, reduciendo así la brecha de uso de Internet. 

Mientras mayor cantidad de la población sea usuaria, 

más personas tendrán la posibilidad de optar a los 

beneficios vinculados a ello, por ejemplo, la adquisición 

de nuevos conocimientos, la comunicación en línea, 

las herramientas de banca electrónica, el comercio 

electrónico o la realización de trámites en línea. 

Internet, como tecnología basal para los desarrollos 

tecnológicos actuales, habilita un sinfín de posibilidades 

hacia sus usuarios, en búsqueda de un mejor desarrollo 

personal y social. Chile ha avanzado fuertemente en el 

despliegue de infraestructura digital desde principios 

de la década pasada. La matriz digital chilena actual 

provee mejores indicadores de cobertura, calidad, 

velocidad y acceso a Internet a las organizaciones 

y usuarios más que en cualquier momento de su 

existencia y, sin embargo, todavía existe población 

que no puede optar a todos los beneficios posibles 

por diversas razones. Esta condición del Chile de hoy 

es pensada solo en términos de la tecnología presente a 

la fecha actual. A medida que se acerca la industria 4.0, 

la aplicación de inteligencia artificial, realidad virtual o 

aumentada, entre otras tecnologías de vanguardia, la 

conectividad 5G, en la próxima década, será el estándar 

para las naciones que deseen usar y capturar los mayores 

beneficios posibles de la tecnología. Entonces, si todavía 

no se soluciona el primer eslabón de la brecha digital, 

el de su conectividad y uso de Internet por parte de los 

ciudadanos, ¿cómo podrán enfrentar las nuevas reglas 

tecnológicas con las próximas tecnologías disruptivas 

que se avecinan en la siguiente década? 

La brecha digital se suma a los factores críticos de 

desigualdad social presentes en el siglo XXI. Es necesario 

reconocer a la brecha digital como un fenómeno complejo 

y multidimensional, que reúne múltiples brechas y 

factores causales. Los cuatro condicionantes del uso 

de Internet establecido en este estudio, otorgan una 

primera mirada a esta complejidad que necesita mayor 

investigación y acción. Reduciendo los factores que 

explican la brecha digital en sus distintos niveles, desde 

el acceso al uso y habilidades, abre un camino libre hacia 

una nueva productividad, eficiencia y diversificación de 

la matriz productiva de nuestro país, como también los 

múltiples caminos que los usuarios puedan observar 

y elegir para una mejor toma de decisiones y un mayor 

bienestar personal, de sus hogares y sus familias.

>
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