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LA OTRA BRECHA QUE NOS DIVIDE 

 

Este nuevo estudio de brechas de internet, en base a información de la CASEN 2015, se centra en 

identificar, describir y cuantificar diversos factores que influyen y explican las brechas del uso de 

internet en Chile. 

Para esta edición se puso especial énfasis en la comparación con la CASEN 2013 y 2011, lo que 

permite dimensionar la evolución del uso del internet en el tiempo y explicar dónde se siguen 

concentrando los polos de desconexión de los usuarios. Además, la CASEN 2015 entrega 

información sobre nuevas preguntas como el apoyo social que tienen las personas. 

El 66,5% de los chilenos usa internet según la CASEN 2015, incrementando en 8,7 puntos 

porcentuales respecto a la edición anterior. La encuesta CASEN es la mayor encuesta nacional 

(después del censo) y con preguntas relacionadas al uso de tecnología e internet, además de 

diversas otras secciones, lo que permite precisar de muy buena forma estas variables 

5 son los factores más importantes que explican el uso de internet: Los años de educación formal, 

la edad, el quintil económico y si la persona vive en zona urbana o rural y el entorno social (puntaje 

social). Estás variables explican más del 90% si una persona usa o no internet. Lo siguen, en menor 

orden de importancia, si existen estudiantes en el hogar, el número de personas en el hogar y si la 

persona se encuentra estudiando. Otras variables no han demostrados explicar el modelo y si una 

persona usa internet son el género (ser hombre o mujer), estar desempleado y pertenecer a una 

etnia indígena, entre otras. 

Uno de los principales hallazgos de esta edición es que el factor económico, junto con el costo de 

los equipos y los servicios, ha ido disminuyendo como factor para explicar por qué no se usa internet. 

Por otro lado, los factores relacionados con la educación han aumentado de importancia en explicar 

por qué las personas usan internet. Además, se observa que a mayores niveles socioeconómicos o 

de educación formal se realizan usos más avanzados y complejos de internet (como actividades de 

capacitación), que reportan mayores beneficios para los que ya están usándolo. 

Entre las novedades de este estudio y de la CASEN 2015 es la medición de las conexiones de apoyo 

social. Estas demuestran tener una influencia positiva en el uso de internet de las personas. Las 

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. 

Se evidencia que el uso de internet no es usado de igual forma en el territorio nacional. En general, 

las zonas rurales y alejadas de los polos urbanos tienen un uso muy inferior respecto a ciudades que 

son capitales regionales.  Las regiones de Antofagasta (76,7%) y Magallanes (75,1%) son las que 

poseen mayor uso de internet; por otro lado, las regiones del Maule (52,3%) y La Araucanía (54,3%) 

las que presentan el menor uso de internet, existiendo 24.4 puntos porcentuales de diferencia entre 

la mayor y menor. 


