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Introducción
La Asamblea General de las Naciones Unidas, en el año 2011, declaró el acceso a internet como un
derecho humano por ser una herramienta que favorece el crecimiento y el progreso de la sociedad
en su conjunto, además de ser una herramienta indispensable para la obtención de una serie de
derechos humano.
Internet es una necesidad real y empieza a ser considerado como los indicadores básicos de una
nación, junto a otros indicadores económicos y sociales, tales como tasa de alfabetización,
población bajo la línea de la pobreza, mortalidad y esperanza de vida, entre otros indicadores de
desarrollo. La adopción de internet no ha sido homogénea entre los países y, también, dentro del
mismo país, debido a diversos factores que este estudio analizará.
¿Qué factores han marcado la adopción de internet? Muchos, dependiendo del país y de las
decisiones de los actores clave, los cuales ya desde los años 2000, están identificando las
perspectivas y características de los usuarios, negocios, empresas y proveedores de servicios para
generar normativas y políticas asociadas al acceso, tecnologías y adopción de Internet y sus
derivados.
Es necesario mencionar, la baja cantidad de información existente y/o estudios de este tópico en
países no OECD, los cuales presentan un número creciente de investigaciones, principalmente en
países en vías de desarrollo, donde para los países OECD se concentra la mayoría de la literatura
existente y base para el resto del mundo. Es por esto que podemos mencionar que las condiciones
legales, económicas, políticas y sociales de un país que rodean o limitan a los usuarios de internet,
afectan los niveles de adopción tecnológica (Wolcott, Press, McHenry, Goodman, & Foster, 2001).
También la apertura de la sociedad, en su amplitud y cualidades de sus libertades civiles determinan
el uso de internet (Beilock & Dimitrova, 2003), como también los niveles de infraestructura, uso de
telefonía y computadores. También se rescata las diferencias sociales dadas por género, edad,
educación, localización del hogar, tamaño de la familia, ingreso familiar, religión, lugar de acceso,
entre muchas otras variables, donde los investigadores buscan estudiar las características y
determinantes de los usuarios de internet en sus respectivos países o regiones.
En Chile, 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 &
Alvarez 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. A partir de esta
situación, el ingreso y la educación se mostrarán como los factores principales que definen al usuario
de internet. La generación joven y su impacto en la sociedad, en particular con el uso de tecnologías
de comunicación, colaborativas, redes sociales entre otras, marca el alto porcentaje de uso de
internet, sin ninguna distinción de género. Lamentablemente, al generar una distinción entre las
zonas urbanas y rurales, existe una marcada diferencia ya sea en usos de internet como en
conectividad.
Esto marca una frontera real entre las personas que ocupan internet y las que no. Un acceso limitado
a internet previene que las comunidades alcancen su máximo potencial, al estar excluidas de una
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participación completa (consciente y con conocimiento) en la economía global. (Hollifield &
Donnermeyer, 2003).
Esta situación marca el siguiente paso de Internet: sofisticación de los usos. Una de las variables
clave al momento de caracterizarlo es cómo usamos internet. De una u otra forma, está relacionado
al nivel educacional y sus usuarios, su trabajo, sus necesidades cotidianas y sus aspiraciones. Si lo
categorizamos a nivel país, se muestra el impacto positivo que ha generado el acceso a internet para
las economías Latinoamericanas a nivel macroeconómico (Katz R. , 2009). A nivel gobierno, la
incursión del e-government, a través de los trámites online o las consultas ciudadanas, representan
un avance eficiente e inclusivo, además de otorgar un ahorro considerable al presupuesto fiscal y al
tiempo de los ciudadanos. Si es a nivel de comunidad, éstas son económicamente más exitosas si
poseen acceso a internet (Lehr, Osorio, Gillet, & Sirbu M.A., 2005). A nivel de negocios, ya sea una
PYME o gran empresa, el uso de internet es un requerimiento estricto para alcanzar mayor
productividad, el cual otorga beneficios no sólo a los trabajadores de la empresa, sino también a sus
clientes (ecommerce, ebanking, chat online, personalización, etc.). Si es a nivel usuario, existe un
sinnúmero de opciones, donde la componente esencial es la habilidad y conocimiento del usuario
en las funciones que nos puede otorgar Internet. En este punto es necesario generar un trabajo
consistente, siendo esta razón uno de los principales factores de no contratar internet, además del
costo.
Entonces es esencial promover el uso de internet como un potenciador del conocimiento,
habilidades y capacidades de sus usuarios y no un generador de brechas sociales.
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 serán
parte del presente análisis.
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Medidas de Conectividad de Internet
Generalidades
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
A continuación se presenta una tabla de mediciones de conectividad de internet en Chile, serie 2011
– 20161.
Tabla 1-1 Indicadores de conectividad de Internet, Chile

Fuente
Casen

2011
41,3

2012
No
Aplica

2013
52,6

2014
No
Aplica

2015
65,2

2016
No
Aplica

53,1

No
Aplica

57,8

No
Aplica

66,5

No
Aplica

52,25

55,05

58,00

61,11

64,29

Porcentaje de hogares
con acceso a internet

62,4

60,5

61,6

66,5

71,6

Por
aplicar

Porcentaje de usuarios
de internet

S/I

67,9

66,0

65,6

76,6

Por
aplicar

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)

13,0

22,7

31,0

44,2

53,3

62,6

11,2

12,1

12,9

13,7

14,5

15,6

24,2

34,7

43,9

57,9

67,9

78,1

Indicador
Porcentaje de hogares
con acceso a internet
Porcentaje de usuarios
de internet

Unión Internacional de
Telecomunicaciones
(UIT)
Encuesta Accesos y
Usos SUBTEL

Series estadísticas
SUBTEL

Porcentaje de usuarios
de internet2

En
proceso

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 .

1

La encuesta CASEN se realiza de forma bienal, años impares.
Los resultados obtenidos de la UIT muestran que la fuente de datos para los años 2011 y 2013 corresponde
al Ministerio de Desarrollo Social, mientras que para lo demás, se efectuaron proyecciones, las cuales quedan
sujetas a corrección.
2
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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 difieren3. A continuación, se analizarán los diferentes indicadores de
conectividad y las fuentes de datos usados para estas encuestas.

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.

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 y conexión fija a internet,
entre otros tipos de conexiones (Ver Gráfico 1-1).

3

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.
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Gráfico 1-1 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.4
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 dos 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.

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.

4

Refiere a la interconexión de diversos dispositivos a internet
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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.

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 séptima edición, abarcando un total aproximado de
3500 encuestas con el objetivo de ser representativa a nivel nacional5. 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, en su versión 2015, presenta información para más de 265.000
personas, con más 80.000 encuestas a grupos familiares (17.000 encuestas más que en su aplicación
anterior) 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 y los lugares de aplicación de la encuesta 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, en sus versiones 2011, 2013 y 2015,
justificado en un mayor cruce de variables y comparaciones, además de desagregar los datos de
forma más precisa.

5

En el año 2013, SUBTEL presentaba la Encuesta de Acceso y Uso con un total aproximado de 9000 encuestas
realizadas en las áreas seleccionadas.
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Detalles de la CASEN 2015
A continuación se presentan un resumen estadístico de la encuesta CASEN 2015 y sus detalles sobre
la cantidad de personas y grupos familiares encuestados. En esta edición existe un crecimiento de
las encuestas a nivel nacional, sin embargo, se mostrará la distribución a nivel regional de ellas.
Tal como podemos apreciar en la Tabla 1-2, existen regiones del país donde el número de personas
encuestadas aumentó considerablemente. Tal es el caso de la Región Metropolitana en particular,
donde la presencia de más de 21.000 personas es un factor a considerar para los resultados, como
también el caso de la región de Atacama, donde hubo un aumento de un 73% en el total de
personas. Además, en el caso contrario, la región de Arica y Parinacota, presenta una disminución
de más de 6.000 personas.
Tabla 1-2 N° de personas y familias encuestadas por región en CASEN 2015 v/s CASEN 2013

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 y Parinacota
Total

Personas
encuestadas

Diferencia a
CASEN 2013

Grupos
familiares

Diferencia a
CASEN 2013

8458
6655
13819
12464
27998
22805
17330
36098
22042
19386
3353
5247
58142
10454
2717
266968

-1452
-1499
5808
1916
7481
6294
2785
4783
4672
6378
-2279
-611
21462
-1114
-6147
48477

2542
2025
3989
3745
8998
7165
5687
11490
7040
6187
1152
1892
17723
3375
877
83887

-244
-205
1707
707
2536
2068
1029
1891
1604
2110
-713
-24
6742
-285
-1761
17162

Es necesario considerar la metodología aplicada en la encuesta CASEN, donde el foco son los grupos
familiares. Entonces, podemos observar que a nivel de grupo familiar se observa una correlación
entre los crecimientos o disminuciones mencionados.
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Descripción del Uso de Internet en Chile
En esta sección se presentan las estadísticas descriptivas del uso de internet por individuo y el
acceso a internet en el hogar, dependiendo de la localización geográfica y otras caracterizaciones
socioeconómicas.

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.

Urbano v/s rural
En la siguiente ilustración se presenta el uso de internet en zonas urbanas y rurales, según los datos
presentados en la CASEN 2013 y 2015 (Ver Gráfico 2-1).
Gráfico 2-1 Uso de Internet en zonas urbanas y rurales en Chile

Porcentaje de usuarios de internet

80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%

10%
0%

Urbano

Rural

Casen 2013

61,6%

32,8%

Casen 2015

70,0%

42,4%

Tal como se puede apreciar existe una brecha a favor de las zonas urbanas de 27,6 puntos
porcentuales. Tal diferencia, respecto a los datos ofrecidos en la CASEN 2013, sólo ha disminuido en
1,2 puntos porcentuales, mostrando un avance del uso de internet en ambas zonas, pero con una
brecha que persiste.
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 asociadas 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 usuarios. Por ejemplo, entre las personas 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.
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Regiones
El uso de internet varía significativamente dependiendo de las regiones de nuestro país.
Entre los factores estudiados que influyen en esto, se incluyen 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 variación.
A continuación se ilustra el uso de internet promedio y el porcentaje de hogares con acceso a
internet por región (Ver Tabla 2-1). Además, se graficó para el territorio nacional el uso de internet
por regiones en una escala de colores dependiendo del nivel de conectividad (Ver Ilustración 2-1)
Tabla 2-1 Porcentaje de usuarios de Internet y hogares con Internet por región de Chile

Región

Usuarios
2013

Usuarios
2015

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 y Parinacota
Total

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%
65,8%
57,8%

73,4%
76,7%
68,4%
62,7%
68,0%
59,0%
52,3%
61,1%
54,3%
60,1%
71,2%
75,1%
72,3%
60,9%
71,7%
66,5%

Hogares Hogares
2013
2015
54,4%
70,5%
53,9%
46,4%
53,4%
45,3%
36,9%
47,0%
37,4%
44,4%
51,5%
66,1%
60,1%
40,4%
55,5%
52,6%

69,5%
76,5%
67,4%
60,7%
66,3%
57,6%
52,5%
59,2%
49,5%
56,3%
66,3%
72,8%
72,4%
57,7%
68,3%
65,2%

Margen de Error en
Uso de Internet,
I.C. = 95%
1,04%
1,15%
0,79%
0,88%
0,57%
0,66%
0,76%
0,52%
0,68%
0,72%
1,64%
1,26%
0,38%
0,98%
1,84%
0,19%

Se puede apreciar un crecimiento del uso de Internet en los usuarios de todas las regiones del país,
variando entre un 5,9% a un 11,6%. Sin embargo, tal como en el caso urbano v/s rural, existe una
brecha significativa entre las regiones de menor y mayor uso de internet, llegando a 24,5 puntos
porcentuales (0,9 puntos porcentuales menos que la diferencia presentada en la CASEN 2013).
Con los resultados de la CASEN 2015, la II Región de Antofagasta queda en 1er lugar, seguida por
Magallanes y Tarapacá. La VI, VII y IX región quedan ubicadas en los últimos lugares, siendo las
únicas que no superan el 60% de uso de internet.
Respecto a la conectividad de hogares, se observa una situación similar, todas en crecimiento entre
un 6,1% a un destacado 17,3% de la Región de los Ríos. Sobre la brecha de conectividad de hogares
entre las regiones es más acentuada que a nivel usuario, con un 27,1% (6,5 puntos porcentuales
menos que la diferencia al año 2013).
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Ilustración 2-1 Mapa de uso de internet por regiones de Chile
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Comunas
En el 1er estudio de Uso de Internet en Chile, se generó en base a los datos presentados en la CASEN
2013, un mapa vectorial para todas las comunas disponibles de Chile y su porcentaje de uso de
internet.6 En esta ocasión, se realizará la actualización del mapa de uso de internet comunal (Ver
Ilustración 2-2) y se agregan la visualización de los mapas del Gran Santiago, Gran Valparaíso y Gran
Concepción (Ver Ilustración 2-3 e Ilustración 2-4)7.
El porcentaje de usos de internet presenta una gran dispersión entre comunas, la que se ha ido
reduciendo en la CASEN 2015 (ver Gráfico 2-2), pero siendo aún muy significativa. Las comunas con
menor uso de internet son Lumaco, Rio Hurtado, Paredones y Camarones con un uso menor al 24%.
Por otro lado, Vitacura, Providencia y Las Condes presentan los mayores usos de internet con más
de un 90% de usuarios
Si consideramos el número de comunas que supera la media nacional, el valor observado es de 65
comunas de las 324 registradas en la encuesta, representando un 20% de las comunas. Tal número,
para la encuesta CASEN 2013, sólo era de 24 comunas (7% de las comunas), indicando que el
crecimiento se ha realizado de forma gradual, aunque de manera diferenciada dependiendo de cada
comuna y reduciendo la brecha entre estas. Factores tales como localización, recursos, políticas
municipales, ingresos familiares y trabajos asociados a la ubicación (urbana o rural) hacen que el
crecimiento del porcentaje de usuarios de internet a nivel comunal sea bastante diverso.

Número de comunas

Gráfico 2-2 Número de comunas en Chile según porcentaje de usuarios de internet
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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.

6

Primer mapa de usuarios de internet en: http://paisdigital.org/mapa-de-usuarios-en-chile/

7

Para ver la metodología de la visualización cartográfica, véase el Anexo 5.1: Cartografía: Mapas de
uso de internet.
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Ilustración 2-2 Mapa de uso de internet por comunas de Chile
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Ilustración 2-3 Mapa de uso de internet para comunas del Gran Santiago

Ilustración 2-4 Mapa de uso de internet del Gran Valparaíso y del Gran Concepción
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Dimensión demográfica
Usuarios de internet según tamaño del grupo familiar
Otras de las variables a considerar de nivel demográfico es el tamaño de los grupos familiares. A
continuación (ver Gráfico 2-3) se muestra la distribución de los grupos familiares y su conectividad.

Porcentaje de usuarios de internet

Gráfico 2-3 Porcentaje de usuarios de internet en Chile por número de personas en el hogar
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Número de personas por grupo familiar

Cabe mencionar la distribución de familias a nivel país. Primero, un 92% de las familias de Chile se
representan con familias de hasta 5 personas, concentrándose en familias unipersonal, 2, 3 y 4
miembros. El crecimiento del número de familias existentes en Chile se concentra en familias de
pocos miembros (el número de nuevas familias con números grandes de personas, posee un
crecimiento lento respecto a las familias con pocos miembros en el hogar).
En una segunda instancia, al observar como el número de personas por grupo familiar se relaciona
con el porcentaje de usuarios de internet, se aprecia el aumento del porcentaje de usuarios de
internet a medida que crece el grupo familiar, hasta formar un equilibrio generado al poseer más
de 4 personas. De ahí en adelante, la situación se mantiene, en especial con los datos de la encuesta
CASEN 2015, donde se observa esta regularidad, a diferencia de la CASEN 2013, donde el parámetro
era más irregular con familias numerosas.

Usuarios de internet según tipo de hogar
Otro análisis similar al realizado anteriormente por número de integrantes de familia, corresponde
al verificar los usos de internet según las personas que viven en el hogar y sus relaciones familiares.
En particular, según la clasificación de tipologías de hogar8 ocupada por el Ministerio de Desarrollo
8

Para conocer el detalle de las tipologías de hogares, ver el Anexo 2.
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Social, podemos observar las diferencias según el estado del jefe de hogar respecto a sus familiares
cercanos, ya sea cónyuge, hijos o parientes que forman parte del hogar.
A continuación, se presenta la información de tipos de hogar, dependiendo del género de los jefes
de hogar.

Tipología de hogar

Gráfico 2-4 Usuarios de internet en Chile, según tipología de hogar y sexo del jefe de hogar
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Tal como se puede observar y en relación al Gráfico 2-4, los hogares unipersonales presentan menor
uso de internet que los demás tipos de hogar. Es interesante notar que en este caso los hombres
presentan 14,6 puntos porcentuales más que las mujeres. Si analizamos estos datos según los usos
de internet, los hombres presentan mayor porcentaje de uso en todas las variables presentadas en
la sección 2.6 ¿Cómo se usa Internet?.
Respecto a las demás opciones, los hogares representados por jefes de hogar de género masculino,
presentan más uso de internet en 4 de las 5 opciones, con sólo los hogares extendidos biparentales
presentándose a favor de jefes de hogar del género femenino.
Sobre los hogares nucleares monoparentales, es destacado el uso de internet por parte de los
hombres para entretenimiento (juegos, película, música, etc.) en más de 9 puntos porcentuales y
un leve uso mayor en funciones de comercio electrónico y educación. En cambio, las mujeres de
estos núcleos, presentan mayor uso en redes sociales, banca electrónica y trámites online.
También, es necesario notar la influencia en estos factores de la cantidad registrada de hombres
como jefes de hogar, donde su valor alcanza al 60,5% de los hogares.
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Dimensión Económica y Social de la Conectividad
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 2.5 “Razones de no contratar internet en el hogar”, la razón
económica ha decaído en importancia respecto a la CASEN 2013, pero sigue siendo de los 3 factores
más importantes en explicar el uso de internet (sección 3 Determinantes de usos de internet)
Gráfico 2-5 Usuarios de internet por decil autónomo de ingreso del hogar, CASEN 2009, 2011, 2013 y 2015
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En el Gráfico 2-5 se aprecia nuevamente el crecimiento de todos los deciles a lo largo de los años,
aunque con claras diferencias entre los extremos. La brecha entre los deciles extremos ha
disminuido a un 47,1%, un 3,6% menos que lo obtenido en la CASEN 2013.
Se observa que las mayores diferencias se producen solo en los deciles extremos. Por otro lado,
entre los deciles III al VII se observa estable el uso de internet, entre 60% a 70% de personas usando
internet, lo que representa en gran medida la clase media.
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Dimensión Etaria
La edad es uno de los principales factores que impactan sobre el uso de internet en la población
chilena de manera negativa (a más edad, menos uso de internet). Por ejemplo, podemos observar
que, en la población actual, entre los 70 a 74 años un 82% no usa internet, mientras que entre los
15 a 19 años un 94% sí usa internet (Ver Gráfico 2-6). Los mayores incrementos en puntos
porcentuales se han producido en rangos medios de edad.

Porcentaje de usuarios de internet

Gráfico 2-6 Uso de internet en Chile según rango etario
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Dimensión educacional
Otro de los factores más importantes al analizar el uso de internet es el nivel educacional alcanzado
por las personas, tanto es su factor “años de estudios” como el “grado académico”. Tal como se ha
mencionado en numerosas ocasiones, al existir una alta correlación entre los ingresos o el decil
económico con los años de estudios alcanzados (es necesario observar con cuidado los grados
académicos), es necesario estudiar si los ingresos o la edad son los mayores determinantes sobre el
uso de internet. Para ello, se ocupará el modelo de determinantes planteado en la 1ra versión del
informe de “Brecha Digital”, el cual buscará establecer qué factor influye más en el uso de internet.
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Porcentaje de usuarios de internet

Gráfico 2-7 Porcentaje de usuarios de internet en Chile según nivel educacional
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El Gráfico 2-7 muestra el uso promedio de internet por el nivel educacional alcanzado. Hay que
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.
La tendencia es y será estabilizar el uso de internet para los niveles educacionales básico, media
humanista y media técnico.
Adicionalmente, se graficó el uso promedio de internet por los años de estudio declarados por la
persona (ver Gráfico 2-8), en el cual 12 años representa lo esperado para el fin de la educación
secundaria (cuarto medio).
Nótese al observar el gráfico, la dualidad que puede existir al momento de analizarlo versus la
componente edad, lo cual puede generar un error al asumir que los estudiantes que se están
educando actualmente en educación primaria y secundaria, presentan bajo uso de internet.
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Gráfico 2-8 Uso de internet en Chile según años de escolaridad
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Si indagamos sobre las personas con menos de 12 años de escolaridad, podemos hacer una
separación simple. Las personas que estudian actualmente versus las que no y además en 2 fases: a
los 8 años y 12 años de escolaridad (separación de educación básica y educación media). Este
resultado se plasma en la siguiente tabla.
Tabla 2-2 Porcentaje de usuarios de internet según años de escolaridad y
asistencia a establecimientos educacionales

Escolaridad
8 años
12 años
Sí
No

77,8%
19,6%

93,5%
47,4%

Como podemos notar, el porcentaje de usuarios de internet según los años de escolaridad varía
significativamente si la persona es un estudiante actual de algún establecimiento educacional. Esto
también lo podemos apreciar en el Gráfico 2-9. Si analizamos a las personas con bajo uso de internet,
podremos ver que poseen edad avanzada, con educación incompleta, algunos perteneciendo al
sistema de educación antiguo tanto de primaria como de humanidades, donde en sus razones por
no asistir a establecimientos educacionales priman el estar trabajando, embarazo, maternidad o
paternidad, ayuda o quehaceres en el hogar, posee una discapacidad (requiriendo educación
diferencial) o enfermedad (lo inhabilita), terminó de estudiar o no le interesa volver a estudiar.
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Gráfico 2-9 Uso de internet según años de escolaridad para personas que estudian
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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%.

Uso de internet por nivel educacional
Gráfico 2-10 Usos de internet según años de estudio
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En primera instancia, podemos observar que los usos de internet varían según los años de estudios
presentan distintos comportamientos. La mitad de los usos (Obtener información, Comunicación
por mail, comunicación por redes sociales y entretenimiento) parte de una base entre el 45% y el
75% de la población, los cuales van aumentando de forma paulatina a mayor cantidad de años. Sin
embargo, sus crecimientos son distintos. Para la categoría “Obtener información”, como uso básico
de los usuarios de internet y con mayor presencia a nivel nacional (91,7% de la población), sobre los
12 años de estudio (en educación superior) alcanza al 96% de los usuarios, logrando un 99% a los 18
años. En cambio, la “comunicación por redes sociales”, que ha logrado un importante 86% de
presencia nacional, se contrapone con el uso de la “comunicación por mail o correo electrónico”,
con 74,6% a nivel nacional, al aumentar los años de estudio en educación superior. Naturalmente,
el uso dado del mail o correo electrónico, como entidad “formal” de comunicación en todo tipo de
organización pública o privada, hace de este el medio de comunicación normal interno o externo
ante todo tipo de situación (lo cual no deja de lado que exista comunicación por redes sociales).
Para la categoría “entretenimiento” (77,1% de la población) podemos notar un crecimiento
sostenido, siendo la categoría más estable dentro de todos los usos.
En cambio, para los 4 otros usos, su crecimiento es totalmente distinto. Es necesario esperar a
finalizar los 12 años de estudios (término de enseñanza media y 18 años de edad en promedio) para
notar el crecimiento abrupto observado. Muchas de estas operaciones, están determinadas por la
posesión de cuentas bancarias, necesidades de documentos para obtener trabajos o realizar otro
tipo de trámites formales, formalización de operaciones organizacionales, la necesidad o el deseo
de obtener conocimiento especializado relacionado a los estudios de la persona u organización que
necesite capacitarse, así como las operaciones de los últimos años de comercio electrónico que han
aumentado gracias a la masiva proliferación de este tipo de servicio online y plataformas públicoprivadas que hacen posible este tipo de transacción. Estas 4 categorías se ubican entre un 26,4% y
31,1% de presencia en la población nacional (Ecommerce: 26,4%; Trámites online: 27,8%;
Actividades de educación online: 28,9%; Banca electrónica: 31,1%)
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Gráfico 2-11 Usos de internet según nivel de educación completo alcanzado
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En este caso, podemos notar una situación similar a la anterior. Nuevamente 4 son los usos de
internet están presentes en la mayoría de la población, con un aumento sostenido a medida que
aumentan los años de estudio. También, notamos que las personas que han completado los estudios
de educación superior, presentan y aumentan rápidamente el uso de los otros 4 usos de internet,
donde a mayor nivel de especialización, se presentan un mayor uso de estas opciones.
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Presencia de estudiantes en el hogar
En esta sección, volvemos a analizar uno de los resultados más interesantes del estudio anterior,
haciendo referencia a la diferencia existente entre los hogares chilenos en su conectividad a
internet, dependiendo de si tal hogar posee o no estudiantes.
Gráfico 2-12 Porcentaje de hogares con internet dependiendo si habitan estudiantes
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Nuevamente, el resultado del Gráfico 2-12 es muy significativo, mostrando que la decisión de
contratar internet está claramente influida por la presencia de estudiantes, siendo factores de
decisión los probables beneficios obtenidos por el uso de internet, como la necesidad actual de
búsqueda intensiva de información, trabajos colaborativos y comunicación online entre estudiantes.
La brecha para la CASEN 2015 sigue siendo alta. Un factor a considerar es el tamaño relativo de la
familia, donde anteriormente quedo explícito que familias de 4 personas o más, poseen mayor uso
de internet.
En ese sentido, el estudiante puede ser un factor de cambio positivo para que más personas usen
internet en el hogar. Para ello mostraremos 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 cifra9).

9

El 90,8% de los estudiantes entre 7 y 30 años usa internet. Incluir este valor exacerbaría la diferencia
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Gráfico 2-13 Uso de internet en el hogar para el resto de la familia dependiendo si posee estudiantes o no
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Nuevamente obtenemos un resultado considerable al observar con detalle. Primero, existe una
diferencia/brecha importante respecto al impacto que tendría el estudiante sobre el uso de internet
de su grupo familiar, brecha que se exacerba en la CASEN 2015
En una segunda instancia, es necesario revisar cómo los demás integrantes del grupo familiar están
utilizando internet. Ya sea de forma similar como búsqueda de información (en un entorno de
aprendizaje como el estudiante) o comenzar a utilizar las diversas herramientas del mundo online
en forma de redes sociales (uso intensivo en Chile en todo rango etario), comunicación online o
herramientas de avanzada como ecommerce o ebanking.
Una conclusión en base a estos dos resultados es que los niños y los estudiantes sí son un factor de
cambio positivo y un determinante activo para el uso de internet. La entrada de tecnología al hogar,
y al resto de sus integrantes, está vinculada con 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.
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Género
Actualmente en Chile existe un porcentaje más elevado de hombres que usan internet (67,6%) en
comparación con las mujeres (65,5%). La situación se presenta a continuación.
Gráfico 2-14 Uso de internet por género, nivel país
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Se puede observar que ambos géneros presentaron un crecimiento en el uso de internet,
generándose además una disminución de la pequeña brecha existente que los separa (2,1 puntos
porcentuales en CASEN 2015 respecto a los 3,0 puntos porcentuales en la CASEN 2013 y 3,9 puntos
porcentuales en la CASEN 2011) por el mayor crecimiento del uso de internet presentado por las
mujeres en este período.
También, se ha comprobado con un modelo matemático (3 Determinantes de usos de internet) de
los determinantes del uso de internet en Chile desarrollado por el Centro de Estudios, 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 y no es propiamente el género por sí mismo que
incluye en el uso de internet (como el nivel educacional, ingreso monetario o edad).
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 que se condice con los resultados
obtenidos en otros países de Latino América (World Economic Forum, 2015).
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Conexiones de Apoyo Social
Uno de los puntos novedosos de la CASEN 2015 es la inclusión de las variables de entorno y redes,
donde en la categoría Redes nos encontramos con red social, apoyo social, participación social y
trato social.
Una de las hipótesis postuladas en ciertos estudios internacionales, reflejan la interacción y
correlación entre las redes sociales de una persona (participación en organizaciones, redes de
apoyo, contactos, etc.) y su conectividad a internet, la cual un grado más avanzado de esta se asocia
a mayores usos de internet y sus aplicaciones.
Gráfico 2-15 Usuarios de internet en Chile, según su puntaje de apoyo social
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Puntaje de conexiones de apoyo social

En particular, se ha asignado un puntaje según la cantidad de conexiones de apoyo social y la
cercanía respecto a la o las personas con las cuales se pueden apoyar10. En ese sentido se ha
generado el Gráfico 2-15 donde podemos observar el puntaje de conexiones sociales versus el
porcentaje promedio de uso de internet.
En ese sentido, observamos una relación con tendencia directa, en forma lineal, sobre la
conectividad a internet dependiendo de la cantidad de personas que puedan ofrecer apoyo para
ciertas condiciones. Causas como la necesidad de comunicación en casos extremos, solicitud de
apoyo o necesidades debido a la falta de algo que pueda obtenerse fácilmente gracias a la tecnología
o simplemente estar en contacto con la gente que pueda ayudar, hacen necesario y
extremadamente útil la conectividad a internet.

10

La metodología asociada de Conexiones de Apoyo Social se puede revisar en el Anexo 5.4 Puntaje de
Conexiones de Apoyo Social
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¿Dónde se utiliza más frecuentemente Internet?
Una de las preguntas básicas asociadas a la conectividad se refiere al lugar más frecuente de uso
de internet.
Tabla 2-3 Lugar más frecuente de uso de internet

Ubicación
En el hogar
En el trabajo
En el establecimiento educacional
En telecentro comunitario o infocentro (servicio
gratuito)
En lugares pagados (cibercafé, centro de llamados,etc.)
En lugares con WIFI gratis
Otro

CASEN
2013
74,0%
8,0%
7,6%
0,5%

CASEN
2015
77,5%
9,0%
5,2%
0,2%

5,4%
1,9%
2,4%

1,8%
3,0%
3,2%

Se puede apreciar en la Tabla 2-3 que el uso de internet en el hogar es dominante entre los usuarios
de internet, seguido por el uso en el trabajo y destacadamente internet en el establecimiento
educacional. El uso de internet en los establecimientos educacionales tiene capacidad para un
estudio de mayor detalle (¿Cómo se ocupa internet en los establecimientos educacionales?,¿Cómo
lo ocupan estudiantes y profesores?), de cómo el uso de internet se aplica en las aulas, estudios,
tareas o la enseñanza impartida por los profesores.
En particular, ¿cómo se diferencia el lugar de uso de internet si la persona está estudiando o no?
Tabla 2-4 Lugar de uso de internet a nivel país, dependiendo si asiste a establecimiento educacional, CASEN 2015

En el hogar
En el trabajo
En el establecimiento educacional
En telecentro comunitario o infocentro (servicio
gratuito)
En lugares pagados (cibercafé, centro de llamados,etc.)
En lugares con WIFI gratis
Otro

Actualmente ¿asiste a
algún establecimiento
educacional?
Sí
No
Total
77,3% 77,7% 77,5%
1,6%
13,3%
9,0%
14,3%
5,2%
0,3%
0,2%
0,2%
1,5%
2,6%
2,5%

1,9%
3,3%
3,6%

1,8%
3,0%
3,2%
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En específico para este desglose y comparando con los datos de la encuesta CASEN 2013 respecto
a la CASEN 2015, se genera el mismo análisis que los resultados globales mencionados
anteriormente: el lugar de uso de internet aumenta para los hogares, disminuye para los
establecimientos educacionales y los lugares pagados como cibercafé o centros de llamados.
Cabe mencionar las minorías del uso de internet como los telecentros comunitarios o infocentros
que dan un servicio gratuito a la comunidad, el cual ha ido en disminución lenta en preferencia por
alguna de las otras opciones (preferentemente hogar), junto con una baja ostensible del uso de
internet de los cibercafés o centros de llamados, por la masificación de servicios de internet móvil y
de telefonía móvil prepago o pagada y la disminución del precio de estos. A este factor, también
contribuye la expansión de los lugares con WIFI gratis de los últimos años.

Razones de no contratar internet en el hogar
La utilización más frecuente de internet por parte de los usuarios se realiza desde el hogar (77,5%),
constituyéndose esta modalidad en una determinante relevante de su uso. A continuación se
analizan las razones más frecuentes de no contratar internet (ver Gráfico 2-16).
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).
En Chile este patrón se repite, arrojando como razón principal el factor de costos, seguido por la
falta de interés. 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.
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Gráfico 2-16 Razones de no contratar internet en el hogar en Chile, Jefe de hogar responde pregunta
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Es necesario mencionar que esta pregunta (en la encuesta CASEN 2015) sufrió una modificación en
una de sus respuestas, relacionado a la opción de costos. Donde anteriormente se mencionaba la
opción “Es demasiado caro”, se ha modificado por las siguientes 2 opciones: “Alto costo del servicio
de internet” y “Alto costo del equipo o terminal”.
A modo de comparación se colocan a continuación los datos para ambas encuestas CASEN:
Tabla 2-5 Razones de no uso de internet CASEN 2013 y 2015

Razones
Por seguridad para evitar acoso a los niños
Por privacidad para evitar uso de información personal
Ningún miembro del hogar sabría utilizarla
No existe servicio donde vive
No le interesa
Alto costo del equipo o terminal
Alto costo del servicio de internet
Porque accede gratis a través de WIFI u otro sistema
Sin dato

CASEN 2013
0,6%
0,3%
11,6%
3,0%
34,3%
44,6%
3,3%
2,4%

CASEN 2015
0,3%
2,7%
13,4%
3,7%
36,0%
9,4%
29,3%
3,0%
2,2%

Para la representación porcentual de los hogares sin internet a nivel nacional para el año 2015, se
observa en primer lugar un 38,7% como razón por altos costos (del equipo más costos del servicio),
5,9% de diferencia menos respecto al 2013.

33

Hay que mencionar que estos factores porcentuales han sido afectados por el aumento de la
conectividad de los hogares, la cual aumentó un 12,6% según la comparación con los datos de la
CASEN 2013. Aun así, con un menor número de personas que no poseen conectividad, el factor clave
recae nuevamente en los costos.
Si es interesante notar el aumento de la opción “Por privacidad para evitar uso de información
personal”, la cual generó un incremento de 6 veces la cantidad de jefes de hogar que reportaron tal
opción.

Gráfico 2-17 Porcentaje a nivel nacional de hogares no conectados y sus razones
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Tal como se puede observar y se ha mencionado en el 1er informe de “Brecha digital”, 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 2-17). El
comportamiento de esta tendencia es esperable, dado que los precios se reducen por factores de
competitividad y el interés aumenta, debido a la presencia de mejores y nuevos contenidos, más
localizados y con efectos positivos de red entre las personas que se van conectando.
Como contraparte, la falta de habilidades, reportada en la opción “Ningún miembro del hogar sabría
utilizarla” no está al mismo ritmo de disminución de las otras opciones, siendo un determinante del
alcance de la educación digital presente a nivel país. Además, el valor representado por la opción
“No existe servicio donde vive” genera una preocupación, dado que presenta una disminución
mínima respecto a los datos anteriores, siendo un punto crítico al momento de lograr una
conectividad total en todo el territorio nacional.
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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 2015
demuestra que aproximadamente a 240.000 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 siguiente gráfico.

Porcentaje de hogares sin conexión a internet

Gráfico 2-18 Razones de no contratar internet, nivel urbano y rural
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Existe diferencias tanto de forma porcentual como nominal. Especialmente hay que señalar el caso
de las opciones “No existe servicio donde vive”, el cual se mantuvo desde un punto de vista nominal
y porcentual en comparación con la CASEN 2013, sin embargo, la opción “Por privacidad para evitar
uso de información personal” el cual aumentó nominalmente en más de 5 veces respecto a la CASEN
2013
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Nivel 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 a continuación.
Gráfico 2-19 Razón de no contratar internet por ingreso socioeconómico
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¿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. También, una revisión a las zonas, rango etario y
diferenciación por sexo, se hace necesario para la comprobación de los resultados postulados.
Es necesario mencionar la modificación de la pregunta relacionada a usos de internet en la encuesta
CASEN 2015 respecto a la CASEN 2013. Se modificaron los siguientes aspectos:




Se detallaron las opciones establecidas.
Se modificó la pregunta letra c, dónde la CASEN 2013 hace referencia por “Comunicación
por voz” (eliminada), en la CASEN 2015 se pregunta por “Comunicación por redes sociales”.
Se agrega en la pregunta letra g, “o bajar material de cursos de páginas web de
universidades, institutos u otros”.
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Uso de internet por quintil económico
A continuación se presenta los usos de internet declarado en los últimos 12 meses11, para el primer
quintil de ingresos y el último quintil.
Gráfico 2-20 Uso de Internet en el primer y último quintil, nivel país, CASEN 2015
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Se observan usos más productivos y complejos12 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.
Respecto a los datos de la encuesta CASEN 2013, existen diferencias tanto a modo porcentual como
nominal. Si bien en el 1er quintil los porcentajes son comparables al resultado anterior, desde un
punto de vista nominal, tales números han aumentado debido al aumento del uso de internet. Es el
caso del uso por actividades de educación, donde los porcentajes se han mantenido y/o aumentado
mínimamente (preferentemente IV y V quintil), pero en cantidad de usuarios han aumentado.
Si hay que aclarar que tanto ecommerce ha aumentado de formada moderada, sin embargo, el uso
de la banca electrónica y los trámites online han crecido de forma transversal en todos los quintiles.
Cabe mencionar que las redes sociales se posicionaron de forma estable en todos los quintiles.

11

Para observar las preguntas completas referentes al uso de Internet en los últimos 12 meses en la encuesta
CASEN 2015, buscar módulo R: Residentes, pregunta r19.
12
Actividades de educación y capacitación, trámites en línea, banca electrónica y comercio electrónico.
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Usos de internet según distintas categorías
A continuación, se presentarán los usos de internet antes mencionados, clasificados según las
categorías de las diversas secciones de este informe.
Rango etario
Obtener información

100,0%
90,0%

Comunicación por mail o correo
electrónico

80,0%
70,0%

Comunicación por redes sociales

60,0%

50,0%

Entretenimiento

40,0%
30,0%

Compra y venta de artículos y/o
servicios por internet

20,0%

Operaciones de banca
electrónica

10,0%
0,0%

Actividades de educación formal
y capacitación

5-9
10-14
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50-54
55-59
60-64
65-69
70-74
75-79
80-84

Porcentaje de usuarios de internet

2.6.2.1

Trámites en línea con
instituciones del Estado

Rango etario

2.6.2.2

Por sexo
Trámites en línea con instituciones del Estado

28,0%
27,5%

Actividades de educación formal y capacitación

28,7%
29,1%
29,9%
32,4%

Usos de internet

Operaciones de banca electrónica
Compra y venta de artículos y/o servicios por
internet

25,2%
27,7%
75,1%
79,3%

Entretenimiento

87,0%
85,0%

Comunicación por redes sociales

74,1%
75,2%

Comunicación por mail o correo electrónico
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91,8%

Obtener información
0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

100,0%

Porcentaje de usuarios de internet
Mujer

Hombre

38

2.6.2.3

Por zona urbana o zona rural
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28,8%

32,2%

16,4%
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70,9%
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85,0%
86,1%
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65,0%
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91,6%
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2.6.2.4

Por sexo según zona urbana o rural

Trámites en línea con instituciones del Estado

Actividades de educación formal y capacitación

Usos de internet
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Compra y venta de artículos y/o servicios por
internet

17,3%
15,2%

29,0%
28,7%

22,5%
20,1%
29,3%
29,9%
17,4%
19,4%

31,0%
33,6%

15,3%
17,6%
26,1%
28,6%
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Determinantes de usos de internet
En la sección anterior se ha hecho un análisis de estadística descriptiva respecto al uso de internet
para diferentes variables y que nos permite entender, para el año 2015, cómo se usa internet y sus
principales estadísticas, dado sus factores de desagregación (edad, educación, comunas, sexo, etc..).
En este apartado, resulta de interés determinar qué variables son las que más explican el uso de
internet, a través de modelos matemáticos, y cómo estás interactúan entre sí.
A modo de ejemplo, si sabemos que el ingreso se relaciona fuertemente con el nivel educacional,
surge la pregunta de saber cuál de esas dos variables es más importante en determinar el uso de
internet. Las dos demostraron ser factores significativos de variación al analizar el uso de internet,
a mayor ingreso y años de escolaridad, mayor 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 internet13? 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.
La política pública debiera orientarse hacia las variables que más fuertemente influyan a que las
personas usen interne, ya que ahí es donde se producen las razones más fuertes de que los usuarios
se conecten o no.

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 factores14.
Los fundamentos, el modelo planteado, y los coeficientes pueden ser vistos en el Anexo 6.2 Modelo
Logit o regresión logística.¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.
Los resultados del modelo logit son expuestos en la Tabla 3-1.

13

Se espera que: a mayor ingreso, mayor uso de internet; a menor edad, menor uso de internet.
Dado que la respuesta Y (Uso de Internet) es una variable binaria (sí usa o no usa internet), no es
recomendable usar modelos de regresión lineal, ya que no se adaptan correctamente a regresiones
dicotómicas o binarias.
14
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Tabla 3-1 Modelo Logit de Determinante de Probabilidades de Uso de Internet

Razón de Probabilidad
Variables Incluidas
B (Error estándar)
IC 95% Inferior
Exp(B)
IC 95% Superior
Constante
-2,22(0,010)
0,109
Años de Estudio
(Años)
0,277(0,000)
1,318
1,319
1,320
Quintil 1
Quintil 2
0,435(0,004)
1,534
1,546
1,558
Quintil 3
0,719(0,004)
2,037
2,053
2,070
Quintil 4
1,107(0,004)
3,001
3,026
3,051
Quintil 5
1,932(0,005)
6,837
6,905
6,975
Edad
-0,070(0,000)
0,933
0,933
0,933
Área Urbana
1,173(0,004)
3,205
3,231
3,257
Puntaje Social
0,037(0,000)
1,038
1,038
1,038
Tipo de Hogar 1
Tipo de Hogar 2
0,368(0,005)
1,430
1,445
1,461
Tipo de Hogar 3
0,255(0,007)
1,272
1,290
1,309
Tipo de Hogar 4
0,369(0,005)
1,431
1,447
1,462
Tipo de Hogar 5
0,217(0,008)
1,224
1,243
1,262
Vive con un
estudiante
0,427(0,003)
1,522
1,532
1,543
Número de personas
en el hogar
0,074(0,001)
1,074
1,077
1,079
Es Estudiante
0,834(0,018)
2,222
2,302
2,384
Es Hombre
-0,128(0,003)
0,874
0,880
0,886
Nota: 𝑅 2 =0.461 (Cox & Snell), 0.616(Nagelkerke). P< 0.01.
Los signos del coeficiente B muestran el sentido de la variable. Las variables de signo positivo
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.

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 medio (mediana de las variables) o el más
frecuente para las variables categóricas nominales en Chile, en el que la selección de las variables
es la siguiente: no es estudiante, 12 años de estudios, zona urbana, 3er quintil autónomo de ingreso,
mujer, 34 años, sin estudiantes en la casa y 3 personas en el hogar. En esta situación, la probabilidad
de usar internet estimada es 86,06% 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
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mantienen su condición original registrándose el mayor cambio de probabilidad obtenido. Las
variables se estudiarán en dos grupos, continuas y binarias.

Variables binarias (2 opciones)
Tabla 3-2 Cambio porcentual en la probabilidad de uso de internet
para el cambio de variables binarias o dicotómicas.

Variable
Zona Urbana
Es Estudiante
Es Hombre

Cambio Probabilidad de uso internet
20,41%
7,36%
-1,60%

Como se aprecia en la Tabla 3-2, vivir en zona urbana (en desmedro de la rural) es la variable que
más expresa cambio de probabilidad (entre las variables binarias o con 2 opciones), seguidas por
ser estudiante y finalmente ser hombre, que reduce la probabilidad de usar internet, con un efecto
menor

Variables continuas
Tabla 3-3 Cambio de probabilidad al aumentar la variable en un 20%

Cambio en la
variable
20% los años de
Años de Estudio (Año)
estudio (2,4 años)
20% la Edad (6.8
Edad (Años)
años)
Subir 1 Quintil
Quintil Económico
Económico
Subir 20% el puntaje
Puntaje Social
(3,2 puntos)
Cambiar en 0,3
Número de personas en
personas en
el hogar
promedio
Variable

Cambio de
Probabilidad
10,01%
6,69%
4,04%
1,50%
0,27%

Como se aprecia en la Tabla 3-3, un aumento de un 20 % de la variable continua produce distintos
cambios de probabilidad. A modo de ejemplo, un incremento de 6,8 años de edad en promedio
produce una disminución de un 6,69% en la probabilidad de usar internet; un incremento en un
quintil económico produce un aumento de un 4,04% 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.
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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.15
A continuación (Tabla 3-4) se expresa el valor del estadístico Wald para cada variable y su porcentaje
de contribución respecto a la suma de todos los estadísticos Wald.
Tabla 3-4 Contribución de la variable al modelo

Variable

Wald

Años de Estudio (Años)
Quintil económico (5
opciones)
Edad (Años)
Urbano
Constante
Puntaje Social
Tipo de Hogar
Vive con un estudiante
Número de personas en el
hogar
Es Estudiante
Es Hombre
Suma de Wald

437824,5
413275,0

Contribución al modelo
(Contribución porcentual)
29,70%
28,04%

406517,3
81877,3
52729,3
41823,2
18328,3
14915,0
3285,1

27,58%
5,55%
3,58%
2,84%
1,24%
1,01%
0,22%

2152,0
3,6
1474069,0

0,15%
0,00%
100,00%

De esta forma, se concluye que las variables que más afectan la probabilidad de usar internet es el
los años de estudios, el quintil económico, la edad de la persona, vivir en zona urbana, las
conexiones sociales y/o aislamiento social, el tipo de hogar y vivir con un estudiante.
Los factores de número de personas en el hogar, es estudiante y se hombre, prácticamente no
afectan los resultados del modelo y no llegan a ser factores que expliquen la diferencia en el uso de
internet. Adicionalmente, se realizaron pruebas para las variables de: población indígena,
desempleado y jubilado, llegando al mismo resultado. Es de destacar la variable sexo, que en este
caso no demostró ningún efecto en el uso de 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.

15

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.
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Respecto a la edición anterior de este estudio, se observa una importante baja del estrato
socioeconómico como factor de usar internet y una importante alza de los años de estudios
(factores educacionales). Esto se condice con las razones por las cuales no se usa internet (2.5
Razones de no contratar internet en el hogar), en la que se observa una disminución de la respuesta
“Es demasiado caro”, factor relacionado con estratos económicos, y un aumento de “No le interesa”
y “Ningún miembro del hogar sabría utilizarlo”, factores ligados a habilidades e interés y
relacionadas con altos niveles de estudio.
De esta forma, se puede concluir que el internet es más accesible y/o necesario para todo tipo de
estratos económicos, disminuyen la razón de precio; sin embargo, se acrecienta fuertemente las
razones relacionadas a las habilidades, las que se espera que se mantengan en el tiempo.
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:







Años de escolaridad o estudios: población sin los estudios profesionales o de educación
escolar es muy propensa a no usar internet.
Nivel Socioeconómico: tiene relación con la disposición de pago de la familia a bajos niveles
de ingreso.
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.
Las conexiones de apoyo social demuestran tener una influencia positiva en el uso de
internet y la tecnología de las personas. Personas desconectadas socialmente tienden a no
usar internet, asimismo, pierden la oportunidad de recibir apoyo social y conectarse más, lo
que puede perdurar en un círculo vicioso.
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Modelo de clasificación de datos
En esta sección se propondrá un modelo basado Árboles de Clasificación-Regresión 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 y presenta ciertas ventajas, como lo es la facilidad para visualizar e interpretar el modelo16.
Además, permite discriminar y clasificar datos en variables que no sean lineales, lo que permite
entender relaciones más complejas entre las variables.
Para más información, se puede consultar en el 6.4 Árboles de Clasificación-Regresión.

Árboles de Clasificación y Regresión, variables seleccionadas
Los siguientes modelos usan las mismas variables seleccionadas en el modelo de regresión logística
(Ver 3.2) y con todas las observaciones de la CASEN (más de 270.000). 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 3, 7 y 13 nodos respectivamente.

16

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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Modelo de 3 nodos decisiones / 6 ramas:
Gráfico 4-1 Modelo CART N°1

Respecto al primer modelo de árbol de decisión (Gráfico 4-1 Modelo CART N°1), y a modo de
ejemplo, una persona que posee un año de educación secundaria, tiene 48 o más años, pero no
alcanzó a completar un año de educación superior, el modelo lo clasifica como que no usa internet,
con un 57% de probabilidad.
Este modelo permite predecir el 81,46% de las observaciones correctamente.
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Modelo de 7 nodos de decisiones / 14 ramas:
Gráfico 4-2 Modelo CART N°2

Respecto al segundo modelo de árbol de decisión, y a modo de ejemplo, una persona que terminó
la educación básica y tiene un año (al menos) de educación secundaria, tiene 48 o más años, pero
no tiene un año de educación superior y tiene más de 62 años, el modelo lo clasifica como que no
usa internet con una probabilidad de un 73%.
Este modelo permite predecir el 80,35% de las observaciones correctamente.
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Modelo de 13 nodos de decisiones / 26 ramas:
Gráfico 4-3 Modelo CART N°3

Este modelo (ver Gráfico 4-3 Modelo CART N°3) permite predecir el 82,13% de las observaciones
correctamente.
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Modelo CART usando todas las variables de la CASEN
En el modelo anterior sólo se seleccionaron 12 variables, mientras que en el siguiente modelo se
usarán más de 780 variables17 de la CASEN, lo que permite determinar si existen otras variables que
influyen en que una persona use internet.
Este modelo permite predecir el 81,91% de las observaciones correctamente. Se observan variables
relacionadas con el nivel educacional, la edad, nivel de ingreso, zona rural o urbana 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 46 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 y 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 13 nodos de decisión y 26 ramas o separaciones.

17

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 6.4.2)
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Gráfico 4-4 Modelo CART N°4
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SI

No usa Internet

SI
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SI
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SI
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Probabilidad 56%
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Anexo I: Generalidades del documento
Cartografía: Mapas de uso de internet
En la primera versión del documento y en la actual, en base a los datos que entregó la CASEN 2013
y la CASEN 2015, se han desagregado los datos a nivel regional y comunal, graficándose, en una
escala de colores, un mapa vectorial para todas las comunas disponibles.
Los mapas vectoriales de Chile y sus divisiones regionales/comunales han sido obtenidas de:
http://www.bcn.cl/siit/mapas_vectoriales/index_html
El link para la visualización de tanto el mapa de usuarios de internet 2013 como 2015 es el siguiente:
http://paisdigital.org/mapa-de-usuarios-en-chile/
En el mapa se ha expandido la escala de 17 colores a 31 colores para evaluar de una mejor forma
(con una mejor progresión visual) el uso de internet en las diferentes comunas de Chile (Ver Gráfico
5-1). Las comunas en blanco representan comunas sin información. En esta ocasión hay 19 comunas
del territorio nacional sin datos, a los cuales se agregan las islas de la comuna de Juan Fernández,
Isla de Pascua y el territorio Antártico.
Es importante considerar el margen de error obtenido para cada comuna, situación que se
encuentra explicada en el “Márgenes de errores a nivel comunal”.18
Gráfico 5-1 Escala de colores

18

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 95%, con un tamaño de población finita.
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Uso de internet: Preguntas en CASEN 2015
¿Usó internet en los últimos 12 meses para…?
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Obtener información utilizando buscadores como Google y otros
Comunicación por mail o correo electrónico
Comunicación por redes sociales como Facebook, Twitter y otros
Entretenimiento (videojuegos, películas, música)
Compra y venta de artículos y/o servicios por internet
Operaciones de banca electrónica como revisión de estados de cuentas y transferencias
electrónicas
g) Actividades de educación formal y capacitación como cursos en línea o bajar material de
cursos de páginas web de universidades, institutos u otros
h) Trámites en línea con instituciones del Estado como certificados de nacimiento u otros con
instituciones públicas

Tipologías de Hogares19
Distribución relativa de los hogares por tipo de hogar definido según la presencia o ausencia de
determinados miembros del hogar, de acuerdo a la variable relación de parentesco entre los
miembros que lo integran y su relación con la persona identificada como jefe de hogar. Comprende
los siguientes tipos:
Unipersonal: Constituido por una sola persona que es el (la) jefe (a) de hogar,
Nuclear Biparental: Constituido por matrimonio o unión de hecho sin hijos o hijastros y matrimonio
o unión de hecho con hijos o hijastros de cualquier estado civil, siempre y cuando estén solos, esto
es, sin cónyuge o conviviente o hijos o hijastros.
Nuclear Monoparental: Constituido por jefe (a) de hogar con hijos o hijastros de cualquier estado
civil, siempre y cuando estén solos, esto es, sin cónyuge o conviviente o hijos o hijastros.
Extenso Biparental: Constituido por un hogar nuclear biparental más cualquier otro pariente del
jefe (a) de hogar no nuclear. No hay presencia de miembros no parientes del jefe de hogar.
Extenso Monoparental: Constituido por un hogar nuclear monoparental más cualquier otro
pariente del jefe (a) de hogar no nuclear. No hay presencia de miembros no parientes del jefe de
hogar.
Compuesto Biparental: Constituido por un hogar nuclear biparental o un hogar extenso biparental
más no parientes.
Compuesto Monoparental: Constituido por un hogar nuclear monoparental o un hogar extenso
monoparental más no parientes.

19

Tipologías y significados obtenidos desde el sitio web:
http://observatorio.ministeriodesarrollosocial.gob.cl/casen/casen_def_poblacion.php
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Hogar sin núcleo: Constituido por un hogar en que no está presente el núcleo familiar primario
(hogar nuclear). Puede tomar las formas de jefe (a) de hogar y no pariente (s), jefe (a) de hogar y
cualquier otro pariente, jefe (a) de hogar y no pariente (s) y cualquier otro pariente.

Puntaje de Conexiones de Apoyo Social
En la CASEN 2015, se ha generado la inclusión de las variables de Entorno y Redes, donde en la
categoría Redes nos encontramos con Redes Sociales, Apoyo Social, Participación Social y Trato
Social.
En particular, las preguntas R6 y R7 son interesantes de analizar, debido al explicitar las relaciones
interpersonales de cercanía o participación en organizaciones que poseen las personas.
Pregunta R6: En los últimos 12 meses, ¿ha participado en alguna de las siguientes organizaciones o
grupo organizado? Registre la más importante. (Pregunta con 15 opciones)
Pregunta R7: ¿Alguien en su hogar, conoce a una persona que…? (Pregunta con 11 opciones). Las
opciones se evalúan según la siguiente escala:
1.
2.
3.
4.
5.

Sí, alguien fuera del hogar.
Sí, alguien dentro del hogar.
Ambas.
No conoce
No sabe20

Tal como se mencionó, una de las hipótesis postuladas en ciertos estudios internacionales, reflejan
la interacción y correlación entre las redes sociales de una persona y su conectividad a internet, la
cual a mayor cantidad se refleja a mayor uso de internet y sus aplicaciones.
Para ello, se ha procedido a tomar la pregunta R7 como base y descartar la pregunta R6 al poseer
sólo una respuesta (Solamente se registra la organización más importante)21. Posteriormente se ha
asociado un puntaje a cada una de las 5 opciones:






Opción 1: 2 puntos
Opción 2: 1 punto
Opción 3: 3 puntos
Opción 4: 0 puntos
Opción 5: Puntaje nulo

Posteriormente, se ha generado una suma de los puntajes para cada persona que tenga los datos
disponibles y luego correlacionado con el porcentaje de uso de internet, según la cantidad de
puntos, resultando en el Gráfico 2-15.

20

Se coloca esta respuesta dado que hay ocasiones donde un familiar responde por otra persona del hogar.
La pregunta R6 de la CASEN 2015, presenta un buen potencial para evaluar las relaciones y conexiones
sociales de una persona y su correlación con otras variables de la encuesta, si se modificara para elegir las
organizaciones participantes y no registrar sólo la más importante.
21
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Anexo II: De los datos, procesamiento y resultados
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 2015 (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 regional y comunal entregados en la base de datos de la CASEN 2015.
La razón de usar factores de expansión regional y comunal es con el objetivo de interpretar
la población urbana y rural, además de los datos desagregados 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)

Respecto a los factores de expansión:
Tanto CASEN 2013 como CASEN 2015 presentan tantos factores de expansión a nivel regional y
comunal. Ambos factores se han utilizado, ya sea en el 1er informe como en esta versión,
dependiendo del nivel de estadística deseada (a nivel nacional, regional o comunal). Sin embargo,
existe una diferencia entre ambas bases de datos que es necesario notar.
En la versión CASEN 2013, ambos factores estaban presentes para todas las filas de la base de datos.
En cambio, CASEN 2015, presenta numerosos registros en blanco para el factor de expansión
comunal (los cuales aparecen mencionados en el informe oficial de la CASEN 2015). Esto se debe a
poseer comunas no representadas según la cantidad de datos obtenidos mediante las pocas
encuestas realizadas. Por lo cual, se ha generado un procedimiento mixto para obtener los datos de
uso de internet a nivel comunal, como sigue:
1
2

Si la comuna posee su factor de expansión comunal, se calcula según ese factor.
Si la comuna no posee su factor de expansión comunal, se ha procedido a ocupar el factor de
expansión regional correspondiente a su territorio.

Este procedimiento se ha realizado únicamente para la CASEN 2015, en todos los registros que
poseen datos en blanco.
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A continuación, se expresan 3 códigos usados para calcular variables de conectividad y usos en
SPSS:

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.

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.
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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.').
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Modelo Logit o regresión logística
Modelo planteado para el cálculo de los determinantes del uso de internet

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 ∞.

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
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Tabla 6-1 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.

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.
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Márgenes de errores a nivel comunal
Es importante advertir que la CASEN 2015 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 6-1). Estos
resultados pueden ser consultados en el link del mapa (http://cdb.io/1aYs1kA).
Gráfico 6-1 Margen de error en comunas analizadas
El Tabo
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A modo de ejemplo, El Quisco presenta un 53,7% de uso de internet, con un margen de error de +/7,6%, 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 46.1% de uso de internet o exceder 61,3% de uso de internet.
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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

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 R22
El proceso fue importar la base de datos del SPSS al R, seleccionando las variables usadas para el
modelo del Modelo Logit (Ver 6.2 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 ~ . , data= CASEN, method = "class",cp=0.0015)

Modelo CART con todas las variables de CASEN
Este modelo fue planteado usando 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.

22

http://cran.r-project.org/web/packages/rpart/index.html
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En la Tabla 6-2 Variables omitidas se pueden observar las variables no seleccionadas en el modelo.
Tabla 6-2 Variables omitidas
Variables eliminadas modelo CART(Classification And Regression Tree)
Código

Etiqueta(Descripción)

Categoría

Cantidad
Opciones

Educación

>10

e7dir

e7nom. Indique el establecimiento educacional, sala cuna o jardín infantil al cual asiste actualmente (Año
2015): Nombre
e7dir. Indique el establecimiento educacional, sala cuna o jardín infantil al cual asiste actualmente (Año 2015):
Dirección

Educación

>10

e7com

e7com. Comuna del establecimiento

Educación

>10

e7com_cod

e7com_cod. Códigos de Comuna del establecimiento

Educación

>10

e6a

Educación

>10

e6b

e6a. ¿Cuál es el nivel más alto alcanzado o el nivel educacional actual?
e6b. En ese nivel educacional, ¿cuál fue el último curso que aprobó (para los que no están estudiando) o que
cursa actualmente (para los que están estudiando)?

Educación

>10

e6c

e6c. ¿Cuál es el nombre de la carrera o programa de estudios?

Educación

>10

comuna

Comuna

Identificación

>10

provincia

Provincia

Identificación

>10

r17

r17. ¿Dónde utiliza más frecuentemente Internet?

Residentes

8

r1bespc_cod

r1bespc_cod. Especificar código comuna (Código comuna)

Residentes

>10

Internethogar

¿Tiene internet en el hogar?(Responde el jefe de hogar)

Residentes

2

r1b_esp

r1besp. Especifique ¿cuál comuna o país?

Residentes

>10

e7nom

r15a

r15a. ¿Tiene Ud. o algún miembro del hogar acceso a: Banda ancha fija contratada?

Residentes

2

r15b

r15b. ¿Tiene Ud. o algún miembro del hogar acceso a: Banda ancha fija prepago?

Residentes

2

r15c

r15c. ¿Tiene Ud. o algún miembro del hogar acceso a: Banda ancha móvil (Modem, USB), contratado?

Residentes

2

r15d

r15d. ¿Tiene Ud. o algún miembro del hogar acceso a: Banda ancha móvil (Modem, USB), prepago?

Residentes

2

r15e

r15e. ¿Tiene Ud. o algún miembro del hogar acceso a: Teléfono móvil con internet (Smartphone)?

Residentes

2

r15f

r15f. ¿Tiene Ud. o algún miembro del hogar acceso a: Tablet u otro dispositivo con Internet?

Residentes

2

r14d

r14d. Su núcleo, ¿tiene en uso y en funcionamiento: Computador (PC, netbook,laptop, tablet?

Residentes

2

r2espc_cod

r2espc_cod. ¿En qué comuna vivía hace 5 años (2010)? (Códigos)

Residentes

>10

r20

r20. ¿Tiene Ud. teléfono móvil en funcionamiento y en uso?

Residentes

4

o9b

o9b. ¿Qué hace usted en su trabajo o negocio principal?

Trabajo

>10

o22

o22. ¿A qué se dedica o qué hace el negocio, empresa o institución donde usted trabaja?

Trabajo

>10

o9a

o9a. ¿Cuál es su ocupación u oficio?

Trabajo

>10

oficio4

oficio4. Ocupación u oficio (Código 4 dígitos)

Trabajo

>10

rama4

rama4. ¿A qué se dedica o qué hace el negocio, empresa o institución donde usted trabaja? (Código 4 dígitos)

Trabajo

>10

Con este proceso de omisión de variables, se seleccionaron finalmente 581 variables para ejecutar
el modelo.
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