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RESUMEN
Internet ha demostrado tener grandes beneficios para los usuarios en diversos
ámbitos. A pesar que la conectividad y los usos han aumentado en los últimos años,
persisten brechas que se han focalizado en ciertos grupos con características
determinadas, los cuales debieran ser el foco de la política pública en lo que
incentivo de usos se refiere. Este estudio se centra en identificar y medir la
contribución de los factores que explican la brecha en el uso de internet en Chile.
Entre los factores que más influyen en que una persona se conecte a internet, se
cuenta con: ingreso económico, años de estudios formales, edad, ser o no
estudiante, vivir en zona urbana y vivir o no con un estudiante en el hogar; por otro
lado, el hecho de pertenecer a un pueblo originario, encontrarse jubilado,
desempleado o ser hombre o mujer, no logran explicar que una persona se
conecte. Por lo tanto, la política pública se debería enfocar en las condiciones que
más expliquen el uso de internet.
Entre los hallazgos, se cuenta que la brecha de internet entre grupos
socioeconómicos se ha acrecentado en los últimos años, la falta de habilidades
sigue siendo un factor determinante y la diferencia de grupos etarios es
significativa, arrojando que a los 18 años el 90% de los jóvenes usa internet, mientras
que a los 70 años el 90% no usa internet.
Otro de los factores que explican tal diferencia dice relación con vivir en zonas
urbanas y rurales. Para explicar esta situación, se confeccionó un mapa de
conectividad por comunas, concluyéndose que aún persiste la falta de
conectividad en áreas rurales, donde aproximadamente 520.000 personas, de las
casi 900 mil que no tienen oferta de conectividad, no pueden acceder a internet
por falta de ésta, inclusive teniendo disposición de pago.
Este estudio también demuestra que el hecho que un hogar posea un estudiante
entre sus integrantes es significativo en el uso de internet para el resto del grupo
familiar, constatando una diferencia de más de 11 puntos porcentuales en el uso
de internet en el resto de los integrantes del hogar en comparación a hogares que
no poseen estudiantes. En consecuencia, se concluye que el uso de tecnología
abarca un rango significativo, desde los estudiantes hasta los adultos.
Finalmente, las brechas de internet también existen en los usos que se le da a
internet, como son las actividades de educación en línea o trámites en línea,
donde los estratos socioeconómicos altos y con mayor educación, están
relacionados con usos más productivos, avanzados y beneficiosos socialmente.
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2 INTRODUCCIÓN
El nivel de conectividad de internet empieza a ser considerado como uno de los
principales indicadores económicos y sociales de una nación, tal como lo son la
tasa de alfabetización, población bajo la línea de pobreza, mortalidad y esperanza
de vida, entre otros indicadores básicos que permiten evaluar el desarrollo de un
país. Naciones Unidas, en el marco de Grupos de Trabajo para Metas de Desarrollo
Sustentable, recomendó a la comunidad internacional “ofrecer acceso universal y
asequible a internet en las economías menos desarrolladas en 2020”, considerando
de esta forma a internet como un indicador indispensable para el desarrollo
sustentable (United Nations, 2014).
El Foro Económico Mundial, en el informe de Tecnologías de la Información 2015,
se centra en el desarrollo de las TIC para el crecimiento inclusivo. Desde el punto
de vista económico, las tecnologías han permitido aumentar la productividad
global y disminuir los costos de transacción, permitiendo nuevos modelos de
colaboración, aumentando la flexibilidad y eficiencia de los trabajadores. Según el
informe, las tecnologías son un potente agente de cambio económico y social,
permitiendo el acceso a los servicios, mejorando la conectividad, creando
negocios y empleos, además de cambiar la forma que las personas se comunican
e interactúan con el gobierno.
Lamentablemente, las tecnologías aún no están siendo usadas por todos. Sólo un
39% de la población mundial tiene acceso a internet, lo que constituye una señal
de advertencia respecto a la realidad de la brecha digital. Los países con mayores
usos tecnológicos son aquellos que podrán hacer cambios reales en su economía,
aumentando las diferencias con los países rezagados y desconectados, distancia
que facilita la creación de un círculo vicioso.
Los usuarios de internet podrán aprovechar los beneficios de la tecnología,
exacerbando diferencias con aquellos que no lo usan, quienes podrían pasar a ser
ciudadanos de un segmento nuevo, esto es, personas desconectadas. En ausencia
de políticas correctivas a este fenómeno la situación se podría agravar, razón por
la cual necesitamos conectar personas y entregar habilidades necesarias de uso.
Las TIC podrían incluso colaborar en la generación de un crecimiento no inclusivo
si persisten las diferencias tecnológicas, aumentando así el problema hoy existente
(World Economic Forum, 2015).
Es indudable que las TIC representan grandes beneficios para aquellos que puedan
aprovecharlas. Para medir el impacto de las tecnologías de información y
comunicación, se propone un modelo en que tales impactos sean explicados por
el número de usuarios de internet, la calidad y abundancia de los servicios y la
sofisticación que tendrán los usos de estas tecnologías, esto último muy ligado al
interés del usuario y las habilidades educacionales.

Gráfico 2-1 Impactos económicos y sociales de las TIC
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Lamentablemente, las cifras relacionadas a la penetración y uso de internet no
están igualmente distribuidas dentro de una población, lo que se conoce como
brecha digital, uno de los indicadores más básicos y relevantes para medir la
inclusión de las TIC en un país.
El objetivo de este documento es analizar qué factores están produciendo las
brechas del uso de internet en la población chilena. Se espera que con los
resultados de este estudio se pueda orientar de mejor forma la política pública que
busca reducir estas brechas, concentrando esfuerzos en los factores que más
expliquen la generación de ellas.
Es importante mencionar que existen otras brechas en el ámbito de las TIC, como
lo son el uso de internet y de nuevas tecnologías por parte de empresas y de
gobierno, las cuales no serán abordadas en este estudio. También existen factores
de calidad y sofisticación en el uso, que tampoco será parte del presente análisis.
Los próximos capítulos abordarán las siguientes temáticas:








El capítulo 3 (Medidas de conectividad de internet) se centra en la
descripción de los distintos indicadores de conectividad de internet, además
de sus fuentes y metodologías. En este sentido, es importante aclarar
conceptos que han presentado confusión en los últimos años.
El capítulo 4 (Descripción del uso de internet en Chile)presenta un análisis
descriptivo de los usos de internet, con fuente en la encuesta CASEN 2013 y
las principales variables que han mostrado diferencias significativas en el
uso. Además, se incluye las razones por las que la gente decide no
contratar internet.
El Capítulo 5 (Determinantes del uso de internet) se centra en un modelo
matemático que permite estimar las variables que más influyen en el uso de
internet por parte de los usuarios, además de estimar su importancia relativa
respecto a las otras variables.
El capítulo 6 (Modelo CART (Classification And Regression Tree)) presenta un
modelo de Árboles de Clasificación-Regresión. El modelo es usado para
comprender las relaciones de una forma más visual y sencilla, presentando
las clasificaciones más importantes para que una persona use internet o no.

La metodología contempla un levantamiento de información proveniente de
las preguntas de la encuesta Casen 2013, relativas al uso y acceso de internet
en Chile (Ver 7.1, Anexo I). Posteriormente, se realizó un diagnóstico de las
principales variables para luego entregar un modelo de regresión logística con
el objetivo de determinar la importancia de éstas y su magnitud.
Adicionalmente, se entrega un modelo Árboles de Clasificación-Regresión,
permitiendo entregar de una forma sencilla las variables que explican por qué
una persona se conecta a internet. Los antecedentes técnicos se pueden
observar en el anexo del documento.
Esta investigación utilizó información de la Encuesta de Caracterización
Socioeconómica Nacional. El autor agradece al Ministerio de Desarrollo Social,
propietario intelectual de la Encuesta, haberle permitido disponer de la base de
datos. Todos los resultados del estudio son de responsabilidad del autor y en
nada comprometen a dicho Ministerio.

3 MEDIDAS DE CONECTIVIDAD DE INTERNET
Las estadísticas para medir la conectividad de internet son diversas y difieren tanto
en el indicador usado, como también en la fuente y la metodología aplicada. A
continuación se presenta una tabla ejemplificando distintas mediciones de
conectividad de internet en Chile (Ver Tabla 1)
Tabla 1 Indicadores de conectividad de internet, Chile

Fuente

Indicador
Porcentaje de hogares con acceso a internet

CASEN
Porcentaje de usuarios de internet
Encuesta
Accesos y
Usos SUBTEL
Series
estadísticas
SUBTEL

Porcentaje de hogares con acceso a internet
Porcentaje de usuarios de internet
Penetración de internet móvil (3G y 4G) por
100 habitante (Junio año respectivo)
Penetración de internet fijo por 100 habitante
(Junio año respectivo)
Penetración de internet por 100 habitante
(Junio año respectivo)

2013

61,6

2012
No
Aplica
No
Aplica
60,5

66,0

67,9

31,0

22,7

13,0

12,9

12,1

11,2

43,9

34,7

24,2

52,6
57,8

2011
41,3
53,1
62,4
Sin
información

Cabe señalar que hogares con acceso a internet y usuarios de internet no son
estadísticas comparables. La conexión en hogares requiere una conexión fija o
móvil. Los hogares también pueden recurrir a diversas formas de conexión, ya sea
compartiendo internet con otros hogares o pagando una sola suscripción .
Por otro lado, cuando hablamos de los usuarios de internet implica que no
requieren, necesariamente, un acceso en el hogar, teniendo otras alternativas
como por ejemplo, el lugar de trabajo, el colegio o el teléfono móvil.
Es importante destacar que estas encuestas no son comparables, dado que sus
indicadores, metodologías y preguntas difieren1. A continuación se analizarán los
diferentes indicadores de conectividad y las fuentes de datos usados para estas
encuestas.

Nota del autor: Se esperaría que estas diferencias no existieran para la Encuesta de
Accesos, Usos y Usuarios de Internet de la SUBTEL y la encuesta CASEN. Se recomienda
homologar la metodología de la CASEN a estándares internacionales para no producir tal
diferencia y sean instrumentos comparables. Una explicación de esta diferencia se puede
encontrar en la nota 6 al pie de página de la Encuesta de Accesos y Usos, SUBTEL, 2014.
1

3.1 INDICADORES DE CONECTIVIDAD
En esta sección compararemos 3 indicadores que frecuentemente presentan
confusión, a saber: i) penetración de internet por cada 100 habitantes, ii)
porcentaje de hogares con acceso a internet y iii) porcentaje de usuarios
de internet, además de reconocer que otros indicadores de conectividad también
son posibles.
3.1.1 Penetración de internet por cada 100 habitantes
La cifra de penetración de internet por cada 100 habitantes representa la suma de
las conexiones a internet dividido por el total de habitantes y multiplicado por 100.
Este dato es extraído desde las conexiones informadas por las compañías de
telecomunicaciones a la Subsecretaría de Telecomunicaciones.
Es importante tener claro que cada conexión a internet no representa una persona
conectada o usando internet. En este sentido, los efectos de sustitución y
complementariedad de las conexiones fijas y móviles constituyen dos fenómenos
que no permiten equiparar las cifras de acceso, penetración y porcentaje de
usuarios de internet (Katz & Taylor A. Berry, Driving demand for broadband networks
and services, 2014)
Los dos problemas más usuales que no permiten comparar las cifras son los
siguientes:
1)
Una conexión de internet puede dar conectividad y acceso a varias
personas. Este caso es notorio en las conexiones fijas, donde instituciones completas
y hogares reciben una conexión que es distribuida entre varios usuarios.
2)
Varias conexiones de internet pueden tener el destino de un usuario de
internet, lo que ocurre en el caso de los dispositivos móviles. A modo de ejemplo,
una persona puede tener un celular conectados a internet, una tablet y un
dispositivo de banda ancha móvil, entre otros tipos de conexiones (Ver Gráfico 3-1).

Gráfico 3-1 Posibles conexiones de internet por un habitante.

Usuario de
internet

Dispositivos
y
conexiones
Internet Fijo

Smartphone

4 conexiones
= 1 usuario

Persona
Internet
Tablet
Banda
Ancha Móvil

Chile ha experimentado un importante crecimiento en las cifras de penetración de
internet en los últimos años, lo que no implica, necesariamente, que haya
aumentado en la misma proporción el número de usuarios de internet. La dinámica
de las conexiones ha entrado a una nueva fase, en parte explicado por el Internet
de las Cosas.2
La penetración de internet es un valor que puede superar el 100%, como ya ha
ocurrido en países nórdicos como Finlandia, que ha superado el 143%
de penetración de internet (conexiones fijas y móviles). Chile, con la tendencia de
crecimiento que ha experimentado los últimos años, probablemente supere el
100% de penetración en los próximos cinco años.
La penetración de internet es un dato valioso, pero tiene que ser interpretado
como tal, esto es, como la suma de conexiones (fijas y/o móviles) por habitante. La
penetración es importante para las métricas de conectividad y tiene más sentido
mirado desde la oferta de servicios y nivel de infraestructura.
3.1.2 Porcentaje de hogares con acceso a internet
Este concepto se refiere al porcentaje de hogares con accesos a internet,
independiente de la forma de conexión (fijo o móvil) e independiente si es usado
o no por los miembros de la familia, pudiendo ésta ser o no dueño del equipamiento
TIC (International Telecommunication Union, 2014). El dato tiene que ser
necesariamente obtenido desde encuestas, considerando que un hogar podría
tener múltiples accesos a internet.

2

Refiere a la interconexión de diversos dispositivos a internet

3.1.3 Porcentaje de usuarios de internet
Se refiere a las personas que han usado internet desde cualquier lugar y para
cualquier uso, independiente del dispositivo y red utilizada, en los últimos tres meses
(International Telecommunication Union, 2014). La única opción real de medir el
progreso de usuarios de internet es a través de encuestas representativas de la
población.
El uso de internet por habitante, por definición conceptual y matemática, no
puede superar el 100%, mientras que la penetración de internet sí puede superar
dicho porcentaje .
Dado que el objetivo de este documento es analizar las brechas presentadas para
la conexión, se analizará el porcentaje de usuarios de internet justificado con la
intención de medir el porcentaje de personas que podrían beneficiarse con esta
tecnología. Además, con la presencia de diversos dispositivos de conexión que son
utilizados en diferentes localizaciones, el acceso a internet desde el hogar cobra
una menor relevancia, a diferencia de las conexiones en todo lugar y cualquier
momento.

3.2 FUENTE DE DATOS Y PREGUNTAS.
El dato oficial del porcentaje de usuarios de internet y porcentaje de hogares con
acceso a internet en Chile es obtenido desde la Encuesta Nacional de Acceso y
Uso de Internet, desarrollada por la SUBTEL y que actualmente se encuentra en su
quinta edición, abarcando un total aproximado de 9000 encuestas con el objetivo
de ser representativa a nivel nacional. La encuesta permite medir de forma
particular diversos temas relacionados con internet, permitiendo ser la principal
herramienta de evaluación en políticas en esta área.
Por otro lado, la encuesta CASEN presenta información para más de 220.000
personas y posibilita, cada 2 años, tener información a nivel nacional con más de
500 preguntas, lo que permite realizar importantes cruces en sus diversas variables.
Dado que el número de encuestados es superior a la Encuesta Nacional de
Accesos y Uso de Internet, la encuesta CASEN genera una mayor desagregación
de los datos, sin perder interpretación de ellos.
Para motivos de este estudio se seleccionará la encuesta CASEN, justificado en un
mayor cruce de variables, además de desagregar los datos de forma más precisa.

4 DESCRIPCIÓN DEL USO DE INTERNET EN CHILE
En esta sección se presentan las estadísticas descriptivas del uso de internet y el
acceso a internet en el hogar, dependiendo de la localización geográfica y otras
caracterizaciones socioeconómicas.

4.1 DIMENSIÓN GEOGRÁFICA
A continuación se presentan factores geográficos que tienen relación con la
dispersión de la población en el territorio nacional y con la población que habita
zonas rurales y urbanas.
4.1.1 Urbano y rural
Al analizar la diferencia en el uso de internet que se presenta en las zonas rurales y
urbanas, se aprecia una diferencia de 28,8 puntos porcentuales en favor de las
zonas urbanas (Ver Gráfico 4-1).

Porcentaje de Uso de
Internet

Gráfico 4-1 Uso de Internet en zonas urbanas y rurales
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Al caracterizar socioeconómicamente las zonas rurales, en promedio, presentan
menores ingresos económicos, mayor edad, menos estudiantes por hogar y menor
nivel educacional. Todas estas variables, como veremos en el resto del documento,
están asociado a menores niveles de uso de internet. Gran parte de esta diferencia
es explicada por la falta de conectividad de las zonas rurales, en la cual no existe
posibilidad de conexión para los usuarios3. Por ejemplo, entre los usuarios que no
pueden acceder a internet por falta de servicio, más de un 60% les gustaría
acceder a internet y tendrían disposición a pago para ello.

3

Este supuesto será analizado en la sección 4.3.1

4.1.2 Regiones
El uso de internet varía significativamente dependiendo de las regiones de nuestro
país4. Entre otros factores estudiados que influyen en esto, se incluye la población
rural de la región, el nivel educativo, la edad media de la población y el ingreso
promedio del hogar, siendo esta última la más significativa en explicar esta
variación5.
A continuación se ilustra el uso promedio por regiones comparado con el ingreso
promedio del hogar (Ver Tabla 2 ). Además, se graficó para el territorio nacional el
uso de internet por regiones en una escala de 7 colores (Ver Gráfico 4-2)
Tabla 2 Uso de internet por región e ingreso mensual

Región

I. Tarapacá
II. Antofagasta
III. Atacama
IV. Coquimbo
V. Valparaíso
VI. O Higgins
VII. Maule
VIII. Biobío
IX. La Araucanía
X. Los Lagos
XI. Aysén
XII. Magallanes
Metropolitana
XIV. Los Ríos
XV.
Arica
Parinacota
Total

Uso de
Internet

y

63,0%
69,0%
58,0%
52,8%
60,6%
49,8%
43,8%
51,9%
46,8%
50,3%
59,6%
69,2%
63,6%
49,9%

Ingreso monetario
promedio mensual
del hogar
$ 870.399
$ 1.053.339
$ 786.622
$ 652.488
$ 673.502
$ 607.165
$ 532.486
$ 546.663
$ 526.240
$ 590.740
$ 766.425
$ 822.881
$ 943.153
$ 532.100

Margen de Error
en Uso de Internet
,I.C. = 95%
0,98%
1,04%
1,11%
0,99%
0,69%
0,78%
0,83%
0,57%
0,77%
0,88%
1,30%
1,20%
0,51%
0,93%

65,8%

$ 609.745

1,01%

57,8%

$ 757.325

0,21%

Desviación estándar respecto al uso de internet en regiones: 0,488641
Al hacer una regresión lineal múltiple con estas variables, el ingreso resulta el valor más
significativo evaluado por p-value y estadístico t.
4
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Gráfico 4-2 Mapa de uso de internet por regiones

4.1.3 Comunas
En base a los datos que entrega la CASEN 2013, se han desagregado los datos a
nivel comunal y se graficó, en una escala de colores, un mapa vectorial para todas
las comunas disponibles.
El link para la visualización es el siguiente:
http://paisdigital.org/mapa-de-usuarios-en-chile/
En el mapa se ha realizado una escala de 17 colores para evaluar el uso de internet
en las diferentes comunas de Chile (Ver Gráfico 4-3 Escala de colores). Las comunas
en blanco representan comunas sin información. Es importante considerar el
margen de error obtenido para cada comuna, situación que se encuentra
explicada en el “Anexo III Márgenes de errores a nivel comunal”.6
Gráfico 4-3 Escala de colores

Una de las primeras apreciaciones de la conectividad a nivel nacional es el relativo
alto uso de internet en la Región Metropolitana, Zona Austral, comunas de mayor
actividad del Norte Grande y, en general, comunas con grandes ciudades. Por otro
lado, las comunas de la Zona Centro Sur son las más desconectadas, junto con
otras comunas lejanas a grandes polos urbanos o con baja población.

Es importante advertir que la CASEN 2013 no es un instrumento diseñado para evaluar
algunos aspectos de la encuesta a nivel comunal. En algunas comunas se producen
márgenes de error mayores al 10% (sólo 3 comunas de 324 evaluadas, a un intervalo de
confianza del 95%).
6

Para facilitar la interpretación de los resultados se ha asociado cada comuna con el nivel
de confianza calculado al 95%, con un tamaño de población finita.

Gráfico 4-4 Mapa de uso de internet por comunas

4.2 DIMENSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL DE LA CONECTIVIDAD
4.2.1 Dimensión económica
La dimensión económica es uno de los factores que explica gran parte de la
variabilidad para toda la población a nivel nacional. Como se analizará en la
sección 4.3.2, la razón mayoritaria de por qué no se contrata el servicio de internet
tiene relación con los costos del servicio.
Gráfico 4-5 Uso de Internet por décil autónomo de ingreso en el hogar, CASEN 2013, 2011 y 2009
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En el Gráfico 4-5 se muestra el ingreso ordenado por deciles y la información
obtenida en las tres últimas mediciones de la encuesta CASEN. A partir de esto se
puede observar que los mayores avances se han producido en el decil 5. En el decil
5 se ha elevado el uso de internet en 7,8 puntos porcentuales en 2 años. Esta cifra
disminuye notoriamente en los dos primeros deciles, no sólo por el bajo uso de
internet, sino que también por el bajo crecimiento que han experimentado en
dicho uso, siendo el más bajo entre todos los deciles. En razón de lo anterior, resulta
de interés analizar las implicancias sociales de este bajo crecimiento en los estratos
bajos, ya que la brecha digital por estratos socioeconómicos no presenta indicios
de mejora en los últimos cuatro años, exacerbando diferencias con los deciles más
altos.
Tal como se verá en el modelo de determinantes de uso de internet (Sección 5), la
dimensión económica es el determinante que más influye en la probabilidad de
usar internet.

4.2.2 Dimensión etaria.
La edad es otro de los principales factores que está relacionado con el uso de
internet en forma negativa. A modo de ejemplo, a los 18 años el 90% de los jóvenes
usa internet, mientras a los 70 años un 90% no usa internet (Ver Gráfico 4-6)
Gráfico 4-6 Uso por rango etario
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La edad promedio de los que no usan internet es 50 años, mientras que la edad de
los usan internet es 29 años.
4.2.3 Dimensión educacional
Otro de los factores que más influyen en el uso de internet es el nivel educacional
alcanzado por la persona, tanto al analizar los años de estudios como el grado
académico. Es importante tener presente que existe una alta correlación entre los
años de estudios alcanzados con los ingresos o el decil económico, por lo tanto,
resulta difícil extraer conclusiones si el factor de ingresos o edad es lo que más está
influyendo en la conexión a internet. En la siguiente sección (5 Determinantes del
uso de internet) se planteará un modelo de determinantes que buscará establecer
qué factor influye más en el uso de internet, resultando ambos factores importantes
al explicar el uso de internet.

Gráfico 4-7 Uso de internet por nivel educacional
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El Gráfico 4-7 muestra el uso promedio de internet por el nivel educacional
alcanzado. Se puede apreciar que el nivel educativo alcanzado no es una variable
ordinal, sino una variable nominal, sin posibilidad de ordenar los resultados de
menor nivel educacional a mayor. Los resultados se han ordenado de forma
ilustrativa. Adicionalmente, se graficó el uso promedio de internet por los años de
estudio declarados por la persona (Gráfico 4-8), en el cual 12 años representa lo
esperado para el fin de la educación secundaria (cuarto medio).

Porcentaje de usuarios de internet

Gráfico 4-8 Uso de internet por años de estudios
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Nota: Se producen márgenes de error de hasta +/- 4,78% para los 20, 21 y 22 años
de estudios (I.C. = 95%); el resto de los resultados tiene márgenes de error inferiores
a +/- 1,5% en un intervalo de confianza del 95%.
4.2.3.1 Presencia de estudiantes en el hogar
Uno de los resultados más llamativos de este estudio es la diferencia que se produce
en el hogar con acceso a internet, dependiendo si dicho hogar posee o no
estudiantes (7 a 30 años, incluido).

Gráfico 4-9 Internet en el hogar dependiendo si habitan estudiantes.
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En el Gráfico 4-9 se aprecia que la diferencia de tener internet en el hogar es de un
27,6%, ante la presencia o no estudiantes en el hogar. La decisión de contratar
internet está claramente influida por la presencia de estudiantes, probablemente
por los beneficios que estiman los padres o apoderados que tendrán este servicio
sobre el alumno o la gran necesidad del estudiante por tener internet.
El siguiente gráfico (Gráfico 4-10) busca responder si el estudiante puede ser un
factor para que más personas usen internet en el hogar. Se analiza, por ejemplo, si
los demás integrantes del hogar usan internet en la presencia de un estudiante o
no (se excluye al estudiante en estas estadísticas para no sobre ponderar la cifra7).

El 89,3% de los estudiantes entre 7 y 30 años usa internet. Incluir este valor exacerbaría la
diferencia.
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Gráfico 4-10 Uso de internet en el hogar para el resto de la familia en comparación a si posee
estudiantes o no
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Este resultado es llamativo en términos de variables no convencionales. Los
integrantes de la familia tienen un 12,8 puntos porcentuales más de probabilidad
de usar internet en presencia de un estudiante. La magnitud del resultado se
mantiene estable para diferentes supuestos, incluyendo estratos económicos o
personas que lo habitan.
La primera conclusión en base a estos resultados es que los niños y los estudiantes
sí son un factor de cambio y un determinante para el uso de internet. La entrada
de tecnología al hogar y al resto de sus integrantes, está vinculada a la presencia
de estudiantes y niños. Entre las posibles hipótesis para explicar este cambio se
menciona:




La primera es que los padres ven como un factor necesario el disponer
internet para los hijos y, debido a la decisión de contratar internet, finalmente
terminan usándolo.
Una segunda hipótesis es que los niños enseñan el uso de tecnología a los
mayores, predisponiéndolos a usar internet.

Se necesitan futuros estudios para abordar las causales de este fenómeno.

4.2.4 Género
En Chile, existe un porcentaje más elevado de hombres que usan internet (59,4%),
en comparación con las mujeres (56,4 %) (Ver Gráfico 4-11).
Gráfico 4-11 Uso de internet por género
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En la siguiente sección (ver 5.3), demostraremos que el hecho de ser hombre o
mujer no afecta en la probabilidad de usar internet directamente, sino que existen
otras variables que son más significativas en el uso, como el ingreso o la edad. En
este sentido, se observa que las mujeres, en promedio, perciben menos ingresos
que los hombres, pero viven más.
Suponiendo el caso que se toma un hombre y una mujer del mismo grupo de edad
y el mismo nivel de ingreso, ¿será un determinante el género a la hora de usar
internet? Esta pregunta intentará ser respondida con el modelo de determinantes
de internet.
Respecto a los diversos usos que se dan en internet, también hay diferencias entre
ambos géneros. En tal sentido, se concluye que los hombres usan más internet para
entretenimiento, comercio electrónico y banca electrónica, mientras que las
mujeres lo utilizan más para comunicación escrita, obtener información, educación
y capacitación, situación esta última que se condice con los resultados obtenidos
en otros países de Latino América (World Economic Forum, 2015).
4.2.5 Promedios de usuarios conectados y no conectados
Al comparar los valores promedios de edad, años de escolaridad, ingreso per
cápita y número de personas en el hogar, para los usuarios de internet y los no
usuarios de internet, se establecen promedio de valores para los usuarios y no
usuarios.

Tabla 3 Promedios para usuarios y no usuarios

Usuario de Internet

Edad
Promedio

Años de
escolaridad
promedio

Ingreso per
cápita total
promedio

Número de
personas en
el hogar

Usa internet
No Usa Internet

29
50,1

10,26
7,41

$321.642
$198.388

4,23
3,80

En general, un usuario de internet tiene menor edad y percibe ingresos 60%
superiores en comparación con los no usuarios de internet (Ver Tabla 3). Los usuarios
de internet viven en promedio en hogares más numerosos, lo que podría significar,
por una parte, que existen economías de escala al conectarse a internet en el
hogar y, por la otra, que existe una mayor probabilidad que un estudiante integre
dicho hogar, situación que, como se mencionó anteriormente (Ver 4.2.3.1), está
relacionado con una mayor conexión a internet.

4.3 RAZONES DE NO CONTRATAR INTERNET EN EL HOGAR
La utilización más frecuente de internet por parte de los usuarios se realiza desde el
hogar (74%), constituyéndose esta modalidad en una determinante relevante de
su uso. A continuación se analizan las razones más frecuentes de no contratar
internet (Ver Gráfico 4-12).
Internacionalmente, se ha observado que países de nivel de desarrollo medio y
alto, con niveles aceptables de accesibilidad, presentan dos razones principales
para la no conexión: costos y falta de interés (Katz & Taylor A. Berry, Driving demand
for broadband networks and services, 2014).

Gráfico 4-12 Razones de no contratar internet en el hogar, responde Jefe de Hogar
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En Chile este patrón se repite, arrojando como razón principal el factor de costos,
seguido por la falta de interés (Ver Gráfico 4-12). La falta de interés es
frecuentemente intercalada con la razón de “no saber usar internet”, utilizando
esta última razón como una justificación de no contratación debido a la falta de
habilidades digitales.
Desde el año 2011, los mencionados factores de costos y falta de interés han
disminuido como razones de no contratar, a diferencia de la razón de falta de
habilidades, que ha aumentado (Ver Gráfico 4-13). El comportamiento de esta
tendencia es esperable, dado que los precios se reducen y el interés aumenta,
debido a la presencia de mejores contenidos, más localizados y con efectos
positivos de red entre las personas que se van conectando. Como contrapartida,
la falta de habilidades no mejora a la misma velocidad y su mención como
determinante para no contratar internet no se ha reducido con el paso de los años,
tanto a nivel porcentual como en número de personas declarando esta situación.

Gráfico 4-13 Porcentaje de hogares no conectados y sus razones
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4.3.1 Nivel urbano y rural
A nivel de zonas urbanas y rurales, existe una notoria diferencia entre ambas,
especialmente respecto de estas últimas, ya que aunque la persona quiera
acceder a internet, no tiene la opción de hacerlo por la falta de oferta en zonas
rurales. Según esta situación, la encuesta CASEN demuestra que aproximadamente
a 520.000 personas les gustaría acceder a internet, con disposición de pago para
ello, pero no tienen servicio disponible en su localidad. Cabe señalar que las zonas
más desconectadas de servicios de telecomunicaciones se encuentran en lugares
distantes de polos urbanos. Esta situación se puede apreciar en el Gráfico 4-14
Razones de no contratar internet, nivel urbano y rural.

Gráfico 4-14 Razones de no contratar internet, nivel urbano y rural
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4.3.2 Socioeconómico
Realizando un análisis a nivel socioeconómico, se observa que a medida que el
quintil de ingresos es mayor, la razón de costos disminuye y toma relevancia la falta
de interés y de habilidades. Esta situación se ilustra en el Gráfico 4-15.
Gráfico 4-15 Razón de no contratar internet por ingreso economómico.
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4.4 ¿CÓMO SE USA INTERNET?
Como ya se mencionó, uno de los factores que más influye en determinar el uso de
internet depende del factor económico. Un segundo análisis a esta brecha podría
revelar si los usos difieren entre los diferentes factores socioeconómicos.
4.4.1 Uso de internet por quintil económico
A continuación se presenta los usos de internet declarado en los últimos 12 meses,
para el primer quintil de ingresos y el último quintil, ver Gráfico 4-16
Gráfico 4-16 Uso de internet en el primer y último quintil
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Se observan usos más productivos y complejos8 en estratos socioeconómicos altos.
Asimismo, tales usos se concentran en el rango etario entre los 25 y 75 años, sin
mayor diferencia dentro de este grupo. Ahora bien, al analizar los usos de internet
respecto a los años de estudio, se observan diferencias similares a la producida por
los quintiles económicos.

Actividades de educación y capacitación, trámites en línea, banca electrónica y
comercio electrónico.
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5 DETERMINANTES DEL USO DE INTERNET
En la sección anterior se ha hecho un análisis de estadística descriptiva respecto al
uso de internet para diferentes variables que podrían explicar diferencias en el uso.
En este apartado, resulta de interés determinar qué variables son las que más
explican el uso de internet y cómo estás interactúan entre sí.
A modo de ejemplo, si sabemos que el ingreso depende fuertemente del nivel
educacional, surge la pregunta de saber cuál de esas dos variables es más
importante en determinar el uso de internet.
Otro ejemplo es conocer si son las mujeres o los hombres quienes tienen más
probabilidad de usar internet. Como se observó en la sección anterior, los hombres
tienden a usar más internet, pero ¿depende exclusivamente de su condición de
hombre o será consecuencia que las mujeres, al recibir menores remuneraciones y
vivir más que los hombres, usan menos internet9? Si aislamos el efecto del ingreso
(ejemplo, seleccionar un mismo estrato socioeconómico) e igualamos la edad
(ejemplo, a misma edad), ¿es más probable que los hombres o las mujeres usen
internet? ¿es posible que la barrera de uso de internet desaparezca con la inclusión
de la edad, educación e ingresos? Estas interrogantes intentarán ser resueltas en
esta sección.

5.1 MODELO PARA RESULTADOS BINARIOS, LA REGRESIÓN LOGÍSTICA O MODELO
LOGIT
A continuación se presentarán los resultados de la regresión logística o modelo
logit, que resulta útil para modelar la probabilidad de usar internet en función de
otros factores10.
Los fundamentos, el modelo planteado, y los coeficientes pueden ser vistos en el
Anexo II
Los resultados del modelo logit son expuestos en la Tabla 4

Se espera que: a mayor ingreso, mayor uso de internet; a menor edad, menor uso de
internet.
10 Dado que la respuesta Y (Uso de Internet) es una variable binaria, no es recomendable
usar modelos de regresión lineal, ya que no se adaptan a regresiones dicotómicas o
binarias.
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Tabla 4 Modelo Logit de Determinante de Probabilidades de Uso de Internet

Razón de Probabilidad
IC 95%
IC 95%
Exp(B)
Inferior
Superior
0,193
0,203
0,214
6,380
6,679
6,993

Variables
B (Error
Incluidas
estándar)
Constante
-1,594 (0,028)
Estudiante
1,898 (0,023)
Años de Estudio
0,233 (0,001)
1,259
(Años)
Urbano
0,987 (0,016)
2,599
Quintil 1
0 (0)
Quintil 2
0,436 (0,017)
1,494
Quintil 3
0,835 (0,018)
2,224
Quintil 4
1,281 (0,02)
3,461
Quintil 5
2,217 (0,025)
8,733
Hombre
-0,033 (0,012)
0,944
Edad (Años)
-0,067 (0)
0,934
Jubilado
-0,034 (0,032)
0,906
Desempleado
0,101 (0,032)
1,038
Vive con un
0,523 (0,014)
1,641
estudiante
Indígena
-0,152 (0,018)
0,828
2
Nota: 𝑅 =0.432 (Cox & Snell), 0.581(Nagelkerke). P< 0.01.

1,263

1,267

2,683

2,771

1,547
2,307
3,602
9,180
0,967
0,935
0,966
1,106

1,601
2,393
3,748
9,650
0,991
0,936
1,029
1,179

1,687

1,735

0,859

0,891

Los signos del coeficiente B muestran el sentido de la variable. Las variables positivas
implican que un aumento en ésta produce un impacto positivo en la probabilidad
de usar internet, mientras que el signo negativo expresa una disminución en la
probabilidad de usar internet.

5.2 ESTIMACIÓN DEL CAMBIO MARGINAL DE UNA VARIABLE, MODELO LOGIT
El interés de esta sección es estimar el cambio en la probabilidad de usar internet
al modificar una variable (por ejemplo, vivir en zona rural o urbana).
El escenario base del modelo parte desde un caso promedio en Chile, en el que la
selección de las variables es la siguiente: no es estudiante, 10 años de estudios, zona
urbana, 3er quintil autónomo de ingreso, mujer, 33 años, no jubilado, no
desempleado, sin estudiantes en la casa y no pertenece a una etnia indígena. En
esta situación, la probabilidad de usar internet estimada es 58,62% para el modelo
planteado.
A este caso base planteado en el modelo, se investigarán las probabilidades
marginales de cada variable y se modificará sólo la variable estudiada, mientras
las otras mantienen constantes o mantienen su condición original. Las variables se
estudiarán en dos grupos, continuas y binarias.

5.2.1

Variables binarias (2 opciones)

Tabla 5 Cambio porcentual en la probabilidad de uso de internet para el cambio de variables
binarias o dicotómicas.

Variable
Es Estudiante
Urbano
Alguien estudia en la
Casa
Indígena
Desempleado
Jubilado
Hombre

Cambio Probabilidad de uso internet
31,82%
24,07%
11,88%
-3,73%
2,43%
-0,85%
-0,82%

Como se aprecia en la Tabla 5, ser estudiante es la variable que más expresa
cambio de probabilidad (entre las variables binarias o con 2 opciones), seguidas
por vivir en un área urbana (en desmedro de área rural) y tener un integrante de la
familia que estudie en colegio o universidad, son las variables que más aumenta la
probabilidad de uso de internet.
Otros efectos menores se producen al pertenecer a una comunidad indígena
(disminuye probabilidad) y ser desempleado (aumenta la probabilidad). El signo
aritmético expresa si el cambio aumenta la probabilidad de usar internet (positivo)
o si disminuye la probabilidad de usar internet (negativo)
5.2.2

Variables continuas
Tabla 6 Cambio de probabilidad al aumentar la variable en un 10%

Variable
Años de Estudio (Año)
Decil Económico
Edad (Años)

Cambio en la
variable
Subir 10% los años
de estudio (1 año)
Subir 1 Décil
Subir 10% Edad (3.3
años)

Cambio de
Probabilidad
5,53%
3,85%
-5,46%

Como se aprecia en la Tabla 6, un aumento de un 10 % de la variable continua
produce distintos cambios de probabilidad. A modo de ejemplo, un incremento de
3.3 años produce una disminución de un 5,46% en la probabilidad de usar internet;
un incremento en un decil económico produce un aumento de un 3,85% en la
probabilidad de usar internet.
En la Tabla 7 se realiza el mismo ejercicio, pero con un aumento de un 20% en la
variable continua.

Tabla 7 Cambio de probabilidad al aumentar la variable en un 20%

Variable
Años de Estudio (Año)
Quintil Económico
Edad (Años)

Cambio en la
variable
Subir 20% los años
de estudio (2 año)
Subir 1 Quintil
Económico (2
Deciles)
Subir 20% Edad (6.6
años)

Cambio de
Probabilidad
10,70%
10,25%
-10,99%

A modo de ejemplo, un incremento de 6.6 años en la edad produce una
disminución de un 11% en la probabilidad de usar internet; un incremento en un
quintil económico (2 deciles) produce un aumento de un 10,25% en la probabilidad
de usar internet.
Estos ejemplos permiten tener una idea del cambio de probabilidad de uso de
internet a diferentes valores de la variable, descartando otros efectos. Sin embargo,
no permite determinar qué variable es la que más impacta en la probabilidad de
uso de internet, dado que las variables binarias no se pueden comparar con las
variables continuas y el modelo no es lineal.

5.3 COMPARANDO LA CONTRIBUCIÓN DE CADA VARIABLE
Para comparar qué variable contribuye más a explicar el modelo general, se usará
el estadístico Wald, un estadístico apto para modelos Logit y que sigue la
distribución Chi-Cuadrado. Mientras mayor sea el valor de Wald para la variable,
mayor es la contribución de esta variable a explicar el modelo.11
A continuación (Tabla 8) se expresa el valor del estadístico Wald para cada
variable y su porcentaje de contribución respecto a la suma de todos los
estadísticos Wald.

Lamentablemente, el estadístico Wald no es perfecto en explicar la contribución de cada
variable; según el caso, puede sobre ponderar o sub ponderar la contribución de las
variables. De todas formas, es la mejor aproximación para buscar la contribución de cada
variable.
11

Tabla 8 Contribución de la variable al modelo

Variable

Wald

Quintil económico (5
opciones)
Años de Estudio (Años)
Edad (Años)
Estudiante
Urbano
Constante
Vive con un estudiante
Indígena
Desempleado
Jubilado
Hombre
Suma de Wald

23858,5

Contribución al modelo
(Contribución porcentual)
31,87%

18115,1
17852,7
6302,5
3600,6
3318,8
1727,4
65,8
9,1
4,9
3,6
74859,1

24,20%
23,85%
8,42%
4,81%
4,43%
2,31%
0,09%
0,01%
0,01%
0,00%
100,00%

De esta forma, se concluye que las variables que más afectan la probabilidad de
usar internet es el quintil de ingreso económico, seguido por los años de estudios, la
edad de la persona, ser estudiante, vivir en zona urbana y tener algún integrante
estudiando.
Los factores de población indígena, desempleado, jubilado o sexo afectan
levemente (prácticamente nulo) a la probabilidad de usar internet.
Se puede concluir que no todas las variables afectan de la misma forma la
probabilidad de usar internet y que las políticas públicas deberían enfocarse en los
factores que realmente están produciendo brechas de usos, como son los
enumerados anteriormente.
En este sentido y del análisis de este estudio, se sugiere que las políticas públicas de
fomento de acceso y uso de internet pudieran orientarse a los siguientes aspectos:





Nivel Socioeconómico: tiene relación con la disposición de pago de la
familia a bajos niveles de ingreso.
Años de escolaridad o estudios: población sin los estudios profesionales o de
educación escolar es muy propensa a no usar internet.
Edad de la persona: la población adulta está en desventaja frente a las
nuevas tecnologías y requiere especial atención a este grupo.
En las zonas rurales persisten problemas de conectividad y acceso respecto
a las zonas urbanas. Es importante abordar el problema de los hogares y
usuarios que no tienen posibilidad de acceder desde localidades rurales,
habiendo declarado disposición de pago para ello, universo que representa
más de 500.000 personas a nivel nacional.



La integración de tecnología en el hogar es mayor si tiene a un estudiante
como parte de la familia en ese hogar.. Por lo tanto, políticas orientadas en
este sentido pueden tener importantes efectos en el aumento general de la
población que usa internet.

6 MODELO CART (CLASSIFICATION AND REGRESSION TREE)
En esta sección se propondrá un modelo basado Árboles de ClasificaciónRegresión como un modelo predictivo del uso de internet.
Un árbol de decisión es una forma gráfica y analítica de representar todos los
eventos (sucesos) que pueden surgir a partir de una decisión asumida en cierto
momento
Este modelo de Árboles de Clasificación-Regresión es una alternativa a los modelos
de regresión logística, pero presenta ciertas ventajas, como lo es la facilidad para
visualizar e interpretar el modelo12.
Para más información, se puede consultar en el 7.4 Anexo IV Árboles de
Clasificación-Regresión

6.1 ÁRBOLES DE CLASIFICACIÓN Y REGRESIÓN, VARIABLES SELECCIONADAS
Los siguientes modelos usan las mismas variables seleccionadas en el modelo de
regresión logística (Ver 5.2) y con todas las observaciones de la CASEN (más de
220.000). El objetivo es predecir si una persona usa internet o no, minimizando el
error en las separaciones.
A continuación se plantean tres modelos que irán aumentando en el número de
separaciones y nodos de decisiones, pero que a la vez permiten una mayor
predicción de los resultados. Los modelos tienen 4, 8 y 14 nodos respectivamente.

Otra ventaja del uso de árboles de decisión es que puede estimar efectos lineales
y no lineales, o efectos que se producen en ciertos conjuntos de datos (a modo de
ejemplo, en la población que no ha alcanzado la educación media, es importante
determinar si aún son estudiantes).
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6.1.1

Modelo de 4 nodos decisiones / 8 ramas:
Gráfico 6-1 Modelo CART N°1

Respecto al primer modelo de árbol de decisión (Gráfico 6-1 Modelo CART N°1), y
a modo de ejemplo, una persona que terminó la educación básica, pero no
terminó la educación media y tiene más de 40 años, no usa internet.
Este modelo permite predecir el 79,26% de las observaciones correctamente.

6.1.2

Modelo de 8 nodos de decisiones / 16 ramas:
Gráfico 6-2 Modelo CART N°2

Respecto al segundo modelo de árbol de decisión, y a modo de ejemplo, una
persona que terminó la educación básica, pero no terminó la educación media y
tiene más de 40 años, pero menos de 56, y pertenece al cuarto quintil económico,
usa internet.
Este modelo permite predecir el 80,35% de las observaciones correctamente.

6.1.3

Modelo de 16 nodos de decisiones / 32 ramas:
Gráfico 6-3 Modelo CART N°3

Este modelo (Ver Gráfico 6-4 Modelo CART N°3) permite predecir el 80,92% de las
observaciones correctamente.

6.2 MODELO CART USANDO TODAS LAS VARIABLES DE LA CASEN
En el modelo anterior sólo se seleccionaron 10 variables, mientras que en el
siguiente modelo se usarán más de 580 preguntas13 14de la CASEN, lo que permite
determinar si existen otras variables que influyen en que una persona use internet.
Lamentablemente, dado el poder de cómputo que se necesita para este modelo,
se ha utilizado una muestra de la CASEN, correspondiente a 88.000 observaciones
obtenidas al azar.
Este modelo permite predecir el 83,45% de las observaciones correctamente. Se
observan variables relacionadas con el nivel educacional, la edad, nivel de ingreso
y calidad o no de estudiante, variables que fueron estudiadas anteriormente. Una
variable que es notoria en este ejercicio es si la persona posee una tarjeta de
débito, llegando a predecir los resultados de los mayores a 40 años.
Probablemente, el uso de tarjeta de débito está asociado a personas más ligadas
a la tecnología y usos de internet.
Al hacer el ejercicio de expandir este árbol con todas las variables de la CASEN, se
observan principalmente variables relacionadas con la educación, edad e
ingresos. Las otras variables que fueron observadas se relacionan al oficio y el tipo
de trabajo; al uso de tarjeta de crédito y débito; comuna o región donde reside; la
comuna y el tipo de colegio al que asisten los estudiantes del hogar, si el hogar
posee estudiantes; si vive en zonas urbanas o rurales y el tipo de vivienda en que se
encuentra.
A continuación se presenta un modelo con 8 nodos de decisión y 16 ramas o
separaciones:

De manera similar se han utilizado todos los valores que entrega la CASEN,
excluyendo valores directamente relacionados o con más de 10 categorías (Para
más información ver 7.4.2)
13

Lamentablemente, dado el poder de computo que se necesita para este
modelo, se ha utilizado una muestra de la CASEN, correspondiente a 88.000
observaciones obtenidas al azar.
14

Gráfico 6-5 Modelo CART N°4

6.3 MODELO RANDOM FOREST
Random Forest es un modelo de regresión y clasificación con la característica que
es ejecutado varias veces con distintas variaciones.
Este modelo permite tener una aproximación de la importancia de la variable en
los árboles de decisiones. A continuación se muestra un gráfico con la importancia
de cada variable medido como Impureza de Gini 15 (Ver Tabla 9)
Tabla 9 Importancia de las variables en el Random Forest
12000

Impureza de Gini

10000
8000
6000
4000
2000
0

Para calcular la importancia de las variables se calculó la Impureza de Gini (no debe
confundirse con el coeficiente de Gini). Los fundamentos para calcular la importancia de
las variables en el modelo se pueden encontrar en el paquete estadístico del software
estadístico R llamado “Randomforest”.
15

7 ANEXOS
7.1 ANEXO I MANEJO DE DATOS
Aspectos técnicos, metodológicos y de manejo de datos en la extracción
de datos y en la estadística descriptiva.





Para el análisis de la CASEN 2013 (estadísticas descriptivas y regresión
logística) se ha utilizado el software estadístico SPSS versión 22.
Para todos los cálculos se ha usado personas de 5 y más años, además se
ha usado los factores de expansión comunal entregados en la base de
datos de la CASEN 2013. La razón de usar factores de expansión comunal es
con el objetivo de interpretar la población urbana y rural, además de los
datos comunales entregados en este informe.
Para todos los cálculos realizados en este informe, el margen de error es
menor al +/- 1,5% en un intervalo de confianza del 95%, excepto cuando se
indica lo contrario (Datos a nivel comunal)

A continuación se expresan 3 códigos usados para calcular variables de
conectividad y usos en SPSS:
7.1.1 Hogares con acceso a Internet (Casen 2013)
if (r14a=1 | r14b=1 | r14c=1 | r14d=1 | r14e=1 | r14f=1) bandah=1 .
if (r14a=2 & r14b=2 & r14c=2 & r14d=2 & r14e=2 & r14f=2) bandah=2.
VARIABLE LABELS bandah 'Banda Ancha '.
VALUE LABELS bandah
1 'Hogares con Banda Ancha '
2 'Hogares sin Banda Ancha'.
execute.
USE ALL.
COMPUTE filter_$=(pco1 = 1).
VARIABLE LABELS filter_$ 'pco1 = 1 (FILTER)'.
VALUE LABELS filter_$ 0 'Not Selected' 1 'Selected'.
FORMATS filter_$ (f1.0).
FILTER BY filter_$.
EXECUTE.
FREQUENCIES VARIABLES=bandah
/ORDER=ANALYSIS.
7.1.2

Acceso a internet banda ancha por habitante (Casen 2013)

If (r14a=1 | r14b=1 | r14c=1 | r14d=1 | r14e=1 | r14f=1) bancha=1.
If (r14a=2 & r14b=2 & r14c=2 & r14d=2 & r14e=2 & r14f=2) bancha=2.
execute.
VARIABLE LABELS bancha 'Banda Ancha'.

VALUE LABELS bancha
1 'Hogares con Banda Ancha'
2 'Hogares sin Banda Ancha '.
execute.
FREQUENCIES VARIABLES=bancha
/ORDER=ANALYSIS.

7.1.3

Uso de Internet (Casen 2013)

RECODE r16 (8=0) (1 thru 7=1) INTO uso.
EXECUTE.
VARIABLE LABELS uso 'Uso Internet'.
VALUE LABELS uso
1 'Usa internet'
0 'No usa internet'.
* Basic Tables.
TABLES
/FORMAT BLANK MISSING('.')
/FTOTAL $t 'Total'
/TABLES (uso + $t )
BY (STATISTICS)
/STATISTICS
count( ( F5.0 ))
cpct( ( PCT5.1 ) '% col.').

7.2 ANEXO II MODELO LOGIT O REGRESIÓN LOGÍSTICA
Modelo planteado para el cálculo de los determinantes del uso de internet
7.2.1 Modelo Logit, forma genérica.
El modelo Logit es expresado a continuación:
𝑅𝑎𝑧ó𝑛 𝑑𝑒 𝑃𝑟𝑜𝑏𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 =

𝑃 (𝑢𝑠𝑜 = 1)
= ℮𝑍𝑖
1 − 𝑃 (𝑢𝑠𝑜 = 1)

Donde,
𝑍𝑖 = (𝛽1 + 𝛽2 ∗ 𝑋𝑖 + ⋯ + 𝛽𝑛 ∗ 𝑋𝑛 )
P representa la probabilidad, varía entre 0 y 1. La variable Z varía entre −∞ 𝑎 ∞.
7.2.2 Modelo de determinantes de uso de internet
La especificación usada en el modelo Logit es expuesto a continuación:
1

𝑃 (𝑢𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑛𝑒𝑡) =
1+𝑒

𝛼+𝛽0 ∗𝑒𝑠𝑡𝑢𝑑𝑖𝑎𝑛𝑡𝑒+𝛽1 ∗𝑎ñ𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑡𝑢𝑑𝑖𝑜 (𝑎ñ𝑜𝑠)+𝛽2 ∗𝑢𝑟𝑏𝑎𝑛𝑜+𝛽3 ∗ 𝑞𝑢𝑖𝑛𝑡𝑖𝑙 1
−( +𝛽4 ∗𝑞𝑢𝑖𝑛𝑡𝑖𝑙 2+𝛽5 ∗𝑞𝑢𝑖𝑛𝑡𝑖𝑙 3+𝛽6 ∗𝑞𝑢𝑖𝑛𝑡𝑖𝑙 4+𝛽7 ∗ℎ𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒𝑠+𝛽8 ∗ 𝑒𝑑𝑎𝑑 (𝑎ñ𝑜𝑠) )
+𝛽9 ∗𝑗𝑢𝑏𝑖𝑙𝑎𝑑𝑜𝑠+𝛽10 ∗𝑑𝑒𝑠𝑜𝑐𝑢𝑝𝑎𝑑𝑜+𝛽11 ∗𝑣𝑖𝑣𝑒 𝑐𝑜𝑛 𝑒𝑠𝑡𝑢𝑑𝑖𝑎𝑛𝑡𝑒+𝛽12 ∗𝑖𝑛𝑑í𝑔𝑒𝑛𝑎

Donde las variables se definen como:







La variable dependiente, o la variable de respuesta, que es la probabilidad
de usar internet, P (uso de internet = 1), es la declaración contraria a no usar
internet, definido en la pregunta r16 de la encuesta CASEN 2013. La variable
uso de internet es una variable binaria que toma el valor 1, cuando el
individuo admite usar internet desde cualquier punto de acceso, y 0 en caso
contrario.
estudiante es una variable binaria que toma el valor 1, si el individuo es
estudiante, y 0 en caso contrario.
años de estudio (años) se refiere al número de años de escolaridad
(educación básica, educación media, CFT, IP, educación universitaria).
urbano es una variable binaria que toma el valor 1, si el individuo vive en
área urbana, y 0 en caso contrario (zona rural)
Quintil son 4 variables binarias que clasifican los cinco quintiles económicos
nacionales de ingreso autónomo. El primer quintil es representado por el
valor 0 de las 4 variables. El quintil 5 es representado por el valor 1 en la
variable Quintil (4) y 0 en el resto de las variables

Tabla 10 Codificaciones de variables categóricas
Codificación de parámetro
Quintil
autónomo
nacional









I

Quintil (1) Quintil (2) Quintil (3) Quintil (4)
0
0
0
0

II

1

0

0

0

III

0

1

0

0

IV

0

0

1

0

V

0

0

0

1

hombre es una variable binaria que toma el valor 1, si el individuo es hombre,
y 0 en caso de ser mujer.
edad (años) es la edad en años del individuo.
jubilado es una variable binaria que toma el valor 1, si el individuo es jubilado
y 0 en caso de lo contrario.
desocupado es una variable binaria que toma el valor 1, si el individuo está
desocupado, y 0 en caso de lo contrario.
vive con estudiante es una variable binaria que toma el valor 1, si el individuo
vive con más estudiantes en su hogar entre 7 y 30 años, y 0 en caso de lo
contrario. Se incluyen estudiantes de educación básica, media, CFT, IP y
educación universitaria
indígena es una variable binaria que toma el valor 1, si el individuo se declara
ser descendiente de un pueblo indígena, y 0 en caso de lo contrario.

7.2.3 Estimación del cambio marginal
El escenario base del modelo parte desde un caso promedio en Chile, en el que la
selección de las variables es la siguiente: no es estudiante, 10 años de estudios, zona
urbana, 3 quintil autónomo de ingreso, Mujer, 33 años, no jubilado, no
desempleado, sin estudiantes en la casa y no pertenece a una etnia indígena, la
probabilidad de usar internet estimada según estas condiciones es 58,62% para el
modelo planteado.
𝑒𝑓𝑒𝑐𝑡𝑜 𝑚𝑎𝑟𝑔𝑖𝑛𝑎𝑙 =

𝜕𝑃
𝜕𝑋𝑖

A partir de este punto se calculan los efectos marginales del cambio de una
variable.

7.3 ANEXO III MÁRGENES DE ERRORES A NIVEL COMUNAL
Es importante advertir que la CASEN 2013 no es un instrumento diseñado para
evaluar algunos aspectos de la encuesta a nivel comunal. En algunas comunas se
producen márgenes de error mayores al 10%, sólo 3 comunas de 324 evaluadas, a
un intervalo de confianza del 95%.
Para facilitar la interpretación de los resultados se ha asociado cada comuna con
el nivel de confianza calculado al 90% y 95% con un tamaño de población finita
(Ver Gráfico 7-1). Estos resultados pueden ser consultados en el link del mapa
(http://cdb.io/1aYs1kA)
Gráfico 7-1 Margen de error en comunas analizadas

Margen de Error por comunas, 90% y 95% de
intervalo de confianza
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El Quisco
A modo de ejemplo, El Quisco presenta un 54% de uso de internet, con un margen
de error de +/- 8,3%, en un intervalo de confianza al 90%. Esto significa, con una
posibilidad de 1 en 10, la comuna de El Quisco puede ser inferior a 45.7% de uso de
internet o exceder 62,3% de uso de internet.

7.4 ANEXO IV ÁRBOLES DE CLASIFICACIÓN-REGRESIÓN
A continuación se muestran los fundamentos para el cálculo de los modelos CART
y Random Forest en base a los datos de la CASEN
7.4.1 Modelo CART
Para el cálculo del modelo de Classification And Regression Tree (CART), por sus
siglas en inglés, se ha utilizado el software estadístico R en su versión 3.2.1.
Los paquetes usados han sido los siguientes:


library(foreign)



library(caTools)



library(rpart)



library(rpart.plot)



library(randomForest)

Para más información sobre los Arboles de Clasificación y Regresión se puede
consultar la ayuda de la librería rpart del proyecto CRAN de R16
El proceso fue importar la base de datos del SPSS al R, seleccionando las variables
usadas para el modelo del Modelo Logit (Ver 7.2 Anexo II Modelo Logit o regresión
logística)
A modo de ejemplo, para elaborar el Modelo CART con 15 separaciones se ejecutó
el siguiente comando:
Modelo1 = rpart(USAINT
"class",cp=0.0015)

~

.

,

data=

CASEN,

method

=

7.4.2 Modelo CART con todas las variables de CASEN
Este modelo fue planteado usando el 40% de las observaciones de la CASEN
(80.888), incluyendo todas las preguntas de la CASEN, exceptuando respuestas
directamente relacionadas con el uso de internet y respuestas que tenían más de
10 opciones. Se ejecutó un modelo CART similar al de la sección anterior.

16

http://cran.r-project.org/web/packages/rpart/index.html

En la Tabla 11 Variables omitidas) se pueden observar las variables no
seleccionadas en el modelo.
Tabla 11 Variables omitidas
Código
e8nom
e8dir
e8com
e8com_cod
comuna
r16
r1b_c_cod
Internethogar
r1besp
r14a
r14b
r14c
r14d
r14e
r14f
r13f
r2esp
r2_c_cod
r19
o9b
o23
o9a
oficio4
rama4
oficio4
oficio4_n
rama4_n
o21

Variables eliminadas modelo CART(Classification And Regression Tree)
Etiqueta(Descripción)
e8nom. Nombre del establecimiento educacional
e8dir. Dirección del establecimiento educacional
e8com. Comuna del establecimiento educacional
e8com_cod. Códigos de Comuna del establecimiento
Comuna
r16. ¿Dónde utiliza más frecuentemente Internet?
r1b_c_cod. Cuando usted nació, ¿en qué comuna vivía su madre?(Código)
¿Tiene internet en el hogar?(Responde el jefe de hogar)
r1besp. Cuando usted nació, ¿en qué comuna o país vivía su madre? Especifique
r14a. Acceso a Banda ancha fija contratada
r14b. Acceso a Banda ancha fija prepago
r14c. Acceso a Banda ancha móvil (Modem USB contratado)
r14d. Acceso a Banda ancha móvil (Modem USB prepago)
r14e. Acceso a Teléfono móvil con internet (Smartphone)
r14f. Acceso a Tablet u otro dispositivo con Internet
r13f. Computador (PC, notebook, laptop)
r2esp. ¿En qué otra comuna o país vivía hace 5 años (2008)?
r2_c_cod. ¿En qué comuna vivía hace 5 años (2008)? (Códigos)
r19. Teléfono móvil en funcionamiento y en uso
o9b. ¿Qué hace usted en su trabajo o negocio principal?
o23. ¿A qué se dedica o qué hace el negocio empresa o institución donde usted trabaja?
o9a. Ocupación u oficio
oficio4. Ocupación u oficio (Código 4 dígitos)
rama4. Rama (4 dígitos)
oficio4. Ocupación u oficio (Código 4 dígitos)
oficio4 ¿Cuál es su ocupación u oficio? (Código 4 dígitos)
rama4. ¿A qué se dedica o qué hace el negocio, empresa o institución donde usted trabaja? (Código 4 dígitos)
o21. Rama sin codificar

Categoría
Educación
Educación
Educación
Educación
Identificación
Residentes
Residentes
Residentes
Residentes
Residentes
Residentes
Residentes
Residentes
Residentes
Residentes
Residentes
Residentes
Residentes
Residentes
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo

Cantidad Opciones
>10
>10
>10
>10
>10
8
>10
2
>10
2
2
2
2
2
2
2
>10
>10
4
>10
>10
>10
>10
>10
>10
>10
>10
>10

Con este proceso de omisión de variables, se seleccionaron finalmente
581variables para ejecutar el modelo.
7.4.3 Modelo Random Forest
Este modelo ha sido planteado con la finalidad de obtener las variables que tienen
más importancia dentro de la simulación CART, usando las mismas variables
seleccionadas en la regresión logistica. Lamentablemente, dada la falta de poder
de cómputo, se ha usado una muestra aleatoria del 45% de las observaciones de
la CASEN (90.999 observaciones)
Para medir la importancia se ha usado el coeficiente de impureza Gini. Para más
información de los modelos Random Forest se puede consultar la ayuda de la
librería randomForest del proyecto CRAN de R17
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