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El desarrollo de internet, en los últimos 30 años, es un 
elemento clave y basal de las múltiples innovaciones 
tecnológicas. Ha generado el desarrollo de una socie-
dad digital sin fronteras, con mejor calidad de vida y 
nuevas oportunidades para el futuro. 

Los beneficios que ha generado internet son incon-
tables, implicando cambios en el desarrollo social y 
económico de los países. A través de la red interco-
nectada mundial se han generado nuevos fenómenos 
sociales, transformando los modelos de negocios y la 
relación que mantienen los ciudadanos con el Estado. 
Las personas han adoptado y usado las nuevas tec-
nologías digitales, tanto con fines recreativos como 
ventajosos, en una escala nunca antes vista. Sin em-
bargo, no todos ellos tienen las mismas posibilidades 
de utilizar internet, generándose una brecha digital 
entre las personas que lo usan y aquellos que no pue-
den realizarlo. 

En la década de 1990, cuando recién comenzaba la 
difusión y adopción de internet, potenciada con el na-
cimiento del World Wide Web, ya se comenzó a estu-
diar el fenómeno de la brecha digital. Según los datos 
informados por la Unión Internacional de Comunica-
ciones (UIT), se estimó que al final del año 2019, un 
53,6% de la población mundial, cerca de 4,1 mil millo-
nes de personas, son usuarios de internet. Los mismos 
datos manifiestan que el crecimiento año tras año es 
cada vez menor, llevando a la búsqueda de factores o 
elementos que permitan explicar la disminución en el 
crecimiento. 

Para el caso de Chile, a través del estudio “Brecha en 
el uso de Internet: una expresión de la exclusión social” 
publicado por Fundación País Digital a fines del año 

2018, se ha expuesto la existencia de cuatro variables 
socioeconómicas y culturales que condicionan el uso 
de internet en el país. 

Preguntarse sobre la manera en que se realiza el uso 
de internet en el país cobra mayor urgencia, en cir-
cunstancias en que todas las personas han debido 
tomar medidas de aislamiento social a causa del CO-
VID-19, y donde la red adquiere un carácter esencial, 
de seguridad y conexión en este contexto de incer-
tidumbre. Esta situación situó al uso de tecnologías 
digitales como la herramienta que permite un funcio-
namiento continuo de la actividades económicas y 
sociales, generando un vuelvo radical hacia la trans-
formación digital del país y sus ciudadanos. Sin em-
bargo, este desafío de digitalización tiene la necesi-
dad de adecuarse a las características particulares de 
las personas que residen en todo el territorio nacional 
y, además, adaptarse a los diferentes tipos de uso que 
realiza en la red. 

Debido a lo anterior, el presente estudio busca 
retratar los elementos subyacentes del porcentaje 
de usuarios de internet en Chile y los diferentes tipos 
de uso que se realizan en la plataforma. En términos 
prácticos, el reporte se articula de la siguiente forma. 
En la primera sección se mencionan los antecedentes 
teóricos del uso de internet. En la segunda, se expone 
la metodología utilizada para definir el uso de la red en 
el año 2020. En la tercera se exponen los principales 
resultados, de acuerdo a su utilización nacional y 
regional, junto con los factores socioculturales que 
condicionan su masificación. Finalmente, en la cuarta 
sección se exponen las conclusiones del estudio.
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El término de exclusión social manifiesta la dificultad 
del acceso al desarrollo personal y la inserción so-
cioeconómica (Subirats, 2004). Es la desvinculación 
social que genera: bajos niveles de ingresos, pobre-
za, largas temporadas sin empleo, exclusión del mer-
cado laboral, exclusión de la posibilidad de consumir, 
exclusión de servicios médicos, desvinculación fami-
liar y/o sinhogarismo (Silver, 2007; Rawall 2008).
  
Durante el siglo XXI, han surgido nuevas manifesta-
ciones de la exclusión social que se expresan, por 
ejemplo, en la relación que mantienen los sujetos 
con las Tecnologías de la Información y la Comuni-
cación (TIC), lo que es denominado “brecha digital”. 
La brecha digital es percibida como “la separación 
que existe entre personas (comunidades, Estados, 
países) que utilizan las tecnologías de la información 
y comunicación como parte de la rutina de su vida 
diaria y aquellos que no tienen acceso a las mismas 
y aunque tengan, no saben cómo utilizarla” (Serrano 
y Martínez, 2003, p.8), indicando que aquello no solo 
es el reflejo de componentes exclusivamente tecno-
lógicos, sino que es la manifestación de una serie de 
factores que condicionan su vinculación y uso.
 
Entender la brecha digital, como expresión de la ex-
clusión social del siglo XXI, implica considerar la re-
lación que mantienen las personas y organizaciones 
con internet, el principal avance tecnológico que ha 
permitido cimentar el mundo que hoy vivimos. 
 
Las TIC, y en particular el uso de Internet, conllevan 
beneficios relativos al conocimiento y acceso a servi-
cios gubernamentales, acceso al mercado de trabajo, 
información y programas de salud, oportunidades de 
educación, formación de capital humano, programas 

y oportunidades de generación de ingresos, informa-
ción sobre democracia y participación política, ac-
ceso a programas sociales y entretenimiento, entre 
otros. Estos beneficios son potenciales herramientas 
de desarrollo que pueden disminuir o aumentar las 
brechas ya existentes (Sánchez, 2010, p.110).
 
Concentrándose en el uso de internet es posible re-
conocer, gracias a la “hipótesis de brecha” (Tichenor 
et al., 1986), que a medida que aumenta en la socie-
dad el flujo de información, ciertos segmentos de la 
población tienden a adquirir la información a un ritmo 
más acelerado que otros, lo que genera mayor dife-
rencia en el paso del tiempo. Así, queda de manifiesto 
que el uso de internet pudiese contribuir a establecer 
diferencias entre los grupos, acrecentando la exis-
tencia de desniveles de conocimientos.

Brecha en el uso de 
internet, una expresión de 
la exclusión social.

Fundación País Digital 
Centro de Estudios Digitales
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La brecha en el uso de internet se manifiesta con 4 
factores que condicionan su utilización: el nivel de 
ingresos, la edad, la zona de residencia y el nivel 
educacional. De acuerdo a la versión ya publicada en 
2018 se destaca lo siguiente:  

Nivel de ingresos

Las personas que se ubican en los deciles de más bajos ingresos, son 
en menor proporción usuarios de internet, que aquellos de los deciles 
más altos.

Edad

Pasado los 24 años, existe una disminución paulatina del uso de 
internet, alcanzando una cifra menor al 50% de la población en las 
personas de 60 años o más. 

Zona de residencia

Se genera una distinción entre zona urbana y zona rural. Mientras 
que en zona urbana el 76,1% de la población lo utilizaba, solo el 
49,6% de las personas en zona rural lo hacía.

Nivel educacional

A mayor nivel educacional, mayor proporción de personas utilizan 
internet, generándose una diferencia importante entre las personas 
que tienen al menos un año de educación superior y los que no poseen 
educación formal. 
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Una vez reconocida la existencia de condicionantes 
del uso de internet y que, por tanto, no todas las per-
sonas hacen uso de la red, ¿qué pasa con aquellas 
que si lo utilizan?, ¿realizan todos las mismas activi-
dades por medio de esta plataforma?
 
De acuerdo a Teun Van Dijk (2006), la respuesta sería 
negativa, dado que los tipos de uso de internet son la 
expresión de una desigualdad digital no considera-
da hasta el minuto. De acuerdo al teórico existe una 
“diferencia entre aquellos ciudadanos que usan ser-
vicios de internet que generan ventajas individuales, 
y aquellos que, siendo internautas no usan o apenas 
usan este tipo de servicios” (Van Dijk, 2006, en Ro-
bles, 2017). Por tanto, se reconocería la existencia de 
ventajas comparativas que presenta cierto grupo en 
detrimento de otro. 
 
Concentrándose en la desigualdad digital vinculada al 
uso de internet, es posible reconocer dos tipos par-
ticulares de utilización de la plataforma: usos recrea-
tivos y usos ventajosos (Hargittai, 2017). Los usos 
recreativos se encuentran asociados con una menor 
probabilidad de compensación económica directa o 
indirecta. En cambio, los usos ventajosos compren-
den las actividades a través de internet que reportan 
beneficios individuales, como mejoras en el capital 
cultural y/o económico. 
 
El presente estudio se concentrará particularmente 
en develar cómo el comportamiento de los usos de 
internet se desarrolla a lo largo de Chile, con la inten-
ción de reconocer la utilización efectiva de la red y, 
así, generar el conocimiento empírico necesario para 
generar acciones que reduzcan la desigualdad digi-
tal. Técnicamente, se homologarán los criterios de 

Desequilibrio en los tipos 
de uso de internet

distinción de usos de internet provenientes de la En-
cuesta de Caracterización Socioeconómica (CASEN) 
ejecutada por el Ministerio de Desarrollo Social y Fa-
milia, con los principios teóricos ya expuestos. Ello se 
establecerá de la siguiente forma: 

Usos recreativos

En este caso se vinculan los usos recreativos con la 
conceptualiza de “entretenimiento” que implementa el 
Ministerio de Desarrollo Social. Ello considera las actividades 
vinculadas con escuchar música, películas, videojuegos, radio 
y televisión. Cabe señalar que el entretenimiento a través 
de internet otorga la posibilidad de acceder a contenido 
audiovisual de todo el mundo, lo que se constituye como una 
nueva forma de aprendizaje e información cultural. 

Usos ventajosos

Está compuesto por cinco tipos de uso distintos, que en 
conjunto permiten generar ventajas de capital en la población 
que los utiliza. Ello comprende: 1) obtención de información 
a través de buscadores, 2) compra/venta de artículos/
servicios, 3) operaciones de banca electrónica, 4) actividades 
de educación formal y capacitación, y 5) trámites en línea con 
instituciones públicas. 
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De forma análoga al desarrollo del estudio “Brecha en 
el uso de Internet: una expresión de la exclusión social” 
(2018), se ha utilizado el análisis estadístico de la base 
de datos de la Encuesta de Caracterización Socioe-
conómica Nacional (Casen) de los años 2013, 2015 y 
2017, en términos descriptivos, y para su proyección 
respecto al año 2020. De forma complementaria, se ha 
utilizado la proyección de población del Instituto Na-
cional de Estadísticas (INE) para el año 2020, basada 
en los resultados del censo 2017, en la validación y 
ajustes de las proyecciones al año 2020.

El análisis descriptivo se centra en dos grupos de varia-
bles para este informe, ambos obtenidos directamente 
del análisis de la encuesta Casen en sus tres versiones. 
Primero, en la utilización de la variable principal “usua-
rios de internet”1 según los factores antes identificados 
como condicionantes del uso de internet en Chile, es 
decir; nivel educacional, decil socioeconómico, grupo 
etario y zona de residencia. Segundo, corresponde a 
los tipos de uso de internet, los cuales se dividieron en 
recreativos o ventajosos, preguntados a las personas 
de 5 años o más, los cuales ya son identificados como 
“usuarios de internet” según una pregunta anterior.

Existen diez tipos de uso de internet consultados a la 
población en la encuesta Casen, de los cuales, para la 
realización de este informe, se han utilizado sólo seis. 
La decisión tomada radica exclusivamente en la exis-
tencia de datos suficientes para su uso posterior en las 
proyecciones hacia el año 2020. Los otros cuatro tipos 
de usos de internet, han sido agregados en la última 
versión de la encuesta o poseen dos años de informa-

ción, lo que invalida su utilización ante la necesidad de 
proyectar su comportamiento al año 2020.

Los tipos de uso de internet utilizados son los 
siguientes:

Obtener información utilizando buscadores 
como Google y otros.

Entretenimiento (video juegos, películas, mú-
sica, radio o televisión por la web).

Compra y venta de artículos y/o servicios por 
Internet.

Operaciones de banca electrónica, como re-
visión de estados de cuentas y transferencias 
electrónicas.

Actividades de educación formal y capacita-
ción, como cursos en línea o bajar material de 
cursos de páginas web de universidades ins-
titutos u otros.

Trámites en línea con instituciones del Esta-
do, como certificados de nacimiento u otros 
con instituciones públicas.

Adicionalmente, para estos estos seis tipos de uso de 
internet, se han obtenido sus resultados a nivel na-
cional y regional, así como a la variable “usuarios de 
internet”, para luego generar un cruce con los cuatro 
condicionantes mencionados y observar el compor-
tamiento específico entre ambos grupos de variables. 

1 La variable “uso de internet” se construyó en base a la pregunta de Casen “¿Dónde utiliza más frecuentemente internet?”, recodificando las diferentes referencias 
a los lugares como “uso de internet”. Se considera a las personas de 5 años en adelante
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En este reporte, a diferencia del anterior, se ha defini-
do la realización de proyecciones hacia el año 2020, 
basadas en el comportamiento de la población y su 
adopción tecnológica según los datos de la encuesta 
Casen 2013, 2015 y 2017.

Para la realización de las proyecciones, se consi-
deró el comportamiento genérico y estudiado de la 
difusión y posterior adopción de tecnologías digita-
les, las que en su conjunto siguen un patrón o cur-
va de crecimiento denominada “curva S”. Esta posee 
tres grandes etapas. Primero, una etapa de difusión 
de la tecnología, con poco crecimiento poblacional, 
dado que los habilitadores están siendo propagados 
y/o implementados en una sociedad. Segundo, una 
etapa de rápida o explosiva adopción tecnológica en 
la población, dada la existencia de valor agregado y 
servicios complementarios existentes en el mercado 
para la tecnología digital, así como habilitadores que 
han logrado un mejor desarrollo tecnológico, mayor 
eficiencia y grandes escalas. Tercero, una etapa de 
saturación, donde los crecimientos año tras año son 
menores dado que el potencial de población alcan-
zada por la tecnología digital se va obteniendo, sin 
embargo, debido a elementos contextuales, su adop-
ción tecnológica no ha sido lograda aún. En algunos 
casos y para ciertas tecnologías, se ha desarrollado 
una cuarta etapa de obsolescencia, donde una inno-
vación tecnológica, más eficiente o con mayor valor 
agregado, logra reemplazar a esta tecnología difundi-
da en el mercado o bien, imponerse como un produc-
to o servicio complementario de este.

Estimación de proyecciones 
hacia el año 2020

El comportamiento de la “curva S” permite la reali-
zación de las proyecciones hacia el año 2020, para 
los grupos de variables y cruces antes mencionados. 
Para ello, según la etapa donde se encuentre esta 
adopción tecnológica, sea a nivel de usuarios de in-
ternet o de los distintos tipos de uso de internet, es 
posible aplicar un modelo matemático para predecir 
su comportamiento durante un período posterior. En 
los casos crecientes y medios, un modelo potencial, 
lineal o exponencial se adecua a las necesidades de 
crecimiento esperado y, para el caso saturado, un 
modelo logarítmico, siendo utilizado un modelo poli-
nómico de grado 2 decreciente en casos específicos 
según su ajuste al modelo.

Adicionalmente, para los casos proyectados al 2020 
con información regional, se ha utilizado los datos 
provistos por el Instituto Nacional de Estadísticas 
(INE) basados en el Censo 2017, (población al año 
2020 según edad y región) para la realización de 
ajustes a los modelos matemáticos y obtención de 
resultados acordes a cada realidad regional. Para 
todos los casos donde existan datos proyectados al 
año 2020 y existen múltiples divisiones dentro de una 
misma variable o cruce de variables2, se ha estable-
cido cada subdivisión de la variable como un caso 
independiente de otro, y por ello, requiriendo un mo-
delo matemático y proyección según su crecimiento 
o decrecimiento histórico. 

2 Considere como ejemplo el caso de usuarios de internet, por región o tipo de uso de internet, según condicionante de uso.
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Los resultados acá expuestos se dividen en dos sec-
ciones. En la primera se aborda el comportamiento 
del uso de internet en Chile, junto con la descripción 
del comportamiento de los seis tipos de uso descritos 
en las secciones anteriores. En la segunda sección se 
abordan los factores socioeconómicos y culturales 
vinculados al uso de internet a nivel nacional. Todos 
los resultados acá expuestos consideran proyeccio-
nes para el presente año en curso (2020).
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Uso de internet 
en Chile

Durante los últimos siete años (2013-2020), el uso de 
internet en Chile ha experimentado un aumento sos-
tenido. En el año 2013 el 58% de la población utilizaba 
internet, cifra que incrementó para el 2017 llegando 
a un 72,2%, mientras que para el año 2020 se estima 
ese valor alcance el 80%. Lo anterior, equivale a una 
variación total entre 2013 y 2020, de 22 puntos por-
centuales. 

El incremento del uso de internet presumiblemente 
se puede atribuir a una mejora en la infraestructura 

Gráfico N°1 
Porcentaje uso de internet a nivel nacional.

tecnológica, que permite la conexión a la red de loca-
lidades que antes no tenían acceso. Ello ha generado 
mejores niveles de conectividad e incentivado su uso. 

A nivel regional, se observan diferencias entre re-
giones. Tomando en consideración el año 2020, las 
regiones que poseen una mayor proporción de habi-
tantes de uso de internet, corresponden en primer lu-
gar a La Región Metropolitana con 87,5% de usuarios 
y usuarias, seguido por la Región de Magallanes con 
85,8% y la Región de Antofagasta, con 83,1%.

Fuente: elaboración propia

2013 → 58%

66,5%

72,7%

80%

2015 →

2017 →

2020 →
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En la Tabla N°1 es posible observar las principales va-
riaciones a nivel regional de los últimos años. Los in-
crementos en puntos porcentuales más importantes 
corresponden a la Región del Maule, con un aumento 
entre 2013 y 2020, de 32 puntos porcentuales, segui-
do por la Región de la Araucanía con una diferencia 
de 29,8 puntos porcentuales y, finalmente, la Región 
Metropolitana con 23,5 puntos porcentuales3. 

El primer lugar, correspondiente a la Región Metro-
politana, se genera a consecuencia de contar con in-
fraestructura urbana más compleja y diversa del país, 

3 Se excluye la tendencia estadística del caso Biobío, debido a la división regional para la creación de la nueva región de Ñuble, la cual su capital regional corres-
ponde a Chillán.

lo que se refleja en la inversión comercial y financiera 
que se desarrolla en el territorio. En el caso de la Re-
gión de Magallanes, se presume que la alta propor-
ción de habitantes que utilizan internet se debe a la 
efectividad de planes de inversión pública y privada, 
que han potenciado el desarrollo de infraestructura 
tecnológica en esta zona extrema. Por su parte, la 
Región de Antofagasta cuenta con un alto porcentaje 
de usuarios de internet gracia a la actividad minera 
que opera en la zona, que requiere el desarrollo de 
infraestructura tecnológica orientada a las conexio-
nes en red.

Tabla N°1
Porcentaje de usuarios de internet, por región.

Fuente: elaboración propia

Región Año 2013 Año 2015 Año 2017 Año 2020

Arica y Parinacota 65,1% 71,7% 72,3% 75,3%

Tarapacá 63,8% 73,4% 76,4% 80,5%

Antofagasta 69,1% 76,7% 79,9% 83,1%

Atacama 57,5% 68,4% 67,4% 72,4%

Coquimbo 53,9% 62,7% 65,3% 69,1%

Valparaíso 61,2% 68,0% 73,7% 79,9%

Metropolitana 64,0% 72,3% 79,4% 87,5%

O'Higgins 51,2% 59,0% 63,1% 66,6%

Maule 42,8% 52,3% 61,8% 74,8%

Ñuble Sin información Sin información 59,9% 64,8%

Biobío 52,0% 61,1% 69,6% 75,8%

La Araucanía 45,8% 54,3% 63,8% 75,6%

Los Ríos 50,0% 60,9% 63,3% 67,2%

Los Lagos 50,5% 60,1% 67,1% 71,9%

Aysén 60,2% 71,2% 73,6% 77,5%

Magallanes 69,1% 75,1% 80,2% 85,8%
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Tipos de uso de internet

Uso de internet para obtener 
información en buscadores

El primer tipo de uso de internet, correspondiente a 
la obtención de información a través de motores de 
búsqueda. Esta es considerada una herramienta di-
gital de uso cotidiano que cuenta con múltiples fines. 

A nivel nacional, durante la última década el uso de 
motores de búsqueda en la web, se ha extendido a 
tal punto que resulta difícil concebir el uso de internet 

Gráfico N°2
Porcentaje de uso de internet para obtener información en buscadores, nacional.

Fuente: elaboración propia

sin dicha herramienta. Tomando como referencia el 
año 2020, se espera que alcance un 86,8%.

De acuerdo al gráfico N°2, se observa una tendencia 
a modo de meseta del porcentaje de uso de internet 
en los términos indicados. Entre los años, entre los 
años 2013 y 2020 existió una variación negativa de 
7,7 puntos porcentuales. 

2013 → 94,5%

91,6%

89,3%

86,8%

2015 →

2017 →

2020 →
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A nivel regional existe un comportamiento similar a lo 
que ocurre en todo el país, registrando un porcentaje 
importante de usuarios que utilizan internet para ob-
tener información por buscadores. Las regiones que 
cuentan con las cifras más altas son Región Metro-
politana con 89,1%, Región de Valparaíso con 88,6% 
y Región de Magallanes, con 87,8% En cambio, los lu-
gares que menor porcentajes de usuarios de internet 
que destinan su labor a ello son la Región de Antofa-
gasta (78,3%) y Región de Atacama (79,6%). 

Como se observa en la Tabla N°2, y en sincronía con 
las distribuciones porcentuales a escala nacional, el 
crecimiento en las regiones se estancó, observando 
disminuciones en el uso de buscadores de internet. 

Detallando las diferencias de tendencias entre re-
giones, la mayor variación corresponde a la Región 
de la Araucanía con una disminución de -15,3 puntos 
porcentuales a 2020. A lo cual, le sigue la Región de 
Antofagasta, con una disminución de -14,4 puntos 
porcentuales y la Región Atacama con -13,5 puntos. 

A la fecha, no existe evidencia suficiente para soste-
ner un proceso claro de modificación de preferencias 
de usuarios y usuarias de internet, relacionadas con 
el uso de motores de búsqueda, no obstante, tampo-
co es posible descartar ese escenario sin un estudio 
específico sobre las posibles causas y alcances que 
pudiesen existir.

Tabla N°2
Uso de internet para: obtener información en buscadores, regional.

Fuente: elaboración propia

Región
Porcentaje de uso de internet para obtener información de buscadores, por región

Año 2013 Año 2015 Año 2017 Año 2020

Arica y Parinacota 94,7% 93,1% 86,1% 83,3%

Tarapacá 91,6% 92,1% 81,8% 78,9%

Antofagasta 92,7% 87,5% 82,3% 78,3%

Atacama 93,1% 90,5% 83,8% 79,6%

Coquimbo 93,7% 91,7% 90,4% 87,0%

Valparaíso 95,0% 93,7% 90,5% 88,6%

Metropolitana 94,5% 91,3% 91,1% 89,1%

O'Higgins 96,0% 91,9% 89,6% 87,3%

Maule 95,4% 92,1% 88,1% 86,1%

Ñuble Sin información Sin información 83,1% 79,5%

Biobío 94,7% 92,6% 90,3% 87,2%

La Araucanía 95,7% 89,7% 84,1% 80,4%

Los Ríos 95,9% 93,3% 85,1% 83,1%

Los Lagos 94,1% 92,5% 88,9% 87,7%

Aysén 93,7% 89,8% 86,4% 84,1%

Magallanes 90,3% 90,6% 89,1% 87,8%
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Uso de internet para entretenimiento

El segundo tipo de uso de internet está vinculado con 
el consumo de música, películas, videojuegos, radio y 
televisión por la web. Como se reconoce en el Gráfico 
N°3, el porcentaje de población que utiliza la red para 
aquello sobrepasada el 85% circunstancias que per-
mitiría asumir el importante foco al uso recreativo. Si 
bien el porcentaje ha presentado leves variaciones a 
la baja, ello puede asociarse a la posibilidad de reali-

zar nuevas tareas en internet con el transcurso de los 
años, lo que ha llevado a enfocar el tiempo de uso de 
internet a usos de tiempo ventajoso4. 
El uso de internet para entretenimiento pasó de 84,2% 
para el año 2013 a un 85,6% en 2020 Es importante 
mencionar que la diferencia porcentual presentada 
también es atribuible a la modificación de la forma en 
que fue formulada la pregunta con los años.

Gráfico N°3
Porcentaje de uso de internet para entretenimiento, nacional.

3 Se generaron cambios en la formulación de la pregunta. Desde el año 2015 la descripción de la pregunta menciona “videojuegos, películas y música” como ejem-
plos de entretención, mientras que en la versión de 2013 ello es omitido. Metodológicamente pudiese generar modificaciones en la variación porcentual.

Fuente: elaboración propia
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A nivel regional se puede observar la Región de Tara-
pacá cuenta con el porcentaje más alto de uso de in-
ternet vinculado a entretención, con 90,5%, mientras 
que la Región de Atacama cuenta con el registro más 
bajo, con 69,6%.

Adicional a lo anterior, se reconoce que las principa-
les variaciones de los últimos años pertenecen a la 

Tabla N°3
Porcentaje de uso de internet para entretenimiento, regional.

Fuente: elaboración propia

Región
Porcentaje de uso de internet para entretenimiento

Año 2013 Año 2015 Año 2017 Año 2020

Arica y Parinacota 85,4% 86,9% 78,9% 76,3%

Tarapacá 87,0% 68,6% 82,4% 90,5%

Antofagasta 89,5% 81,2% 79,9% 91,1%

Atacama 84,8% 77,2% 72,2% 69,6%

Coquimbo 80,4% 70,2% 84,5% 88,4%

Valparaíso 81,7% 78,6% 83,8% 88,0%

Metropolitana 86,3% 79,8% 83,7% 86,9%

O'Higgins 80,8% 71,7% 82,3% 86,1%

Maule 79,0% 73,6% 79,2% 83,7%

Ñuble Sin información Sin información 75,2% 78,6%

Biobío 79,8% 74,0% 80,6% 85,1%

La Araucanía 85,1% 71,2% 76,8% 81,3%

Los Ríos 85,6% 77,6% 74,4% 78,6%

Los Lagos 82,4% 73,0% 79,2% 84,2%

Aysén 84,8% 81,0% 80,1% 84,2%

Magallanes 90,9% 76,5% 79,1% 81,2%

Región de O’Higgins y Región de Biobío, ambos con 
5,3 puntos porcentuales. Es importante destacar que 
presentaron variaciones negativas altas en este mis-
mo periodo la Región de Antofagasta (disminución de 
15,2 puntos porcentuales), la Región de Magallanes 
(disminución de 9,7 puntos porcentuales) y la Región 
de los Ríos (disminución de 7 puntos porcentuales).
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Uso de internet para compra y venta 
de artículos y servicios 

El tercer tipo de uso, referente al comercio electrónico 
de bienes y servicios. Este presenta a un comporta-
miento comparativamente menor que los uso internet 
anteriormente revisados, sin embargo, se ha destaca 
la tendencia al alza que ha tenido en los últimos años 
Lo anterior, se observa en los años 2017 y 2020 del 
Gráfico N°4, donde el porcentaje de uso alcanza un 
35,3% para 2017, mientras que para 2020 se estima 
un porcentaje de 47,2%.

Se manifiesta un aumento sostenido en las variacio-
nes anuales de comercio electrónico, dando cuenta 

de un crecimiento en la masificación de este tipo de 
uso, especialmente durante los años más recientes. 
De modo que, de 2013 a 2015, la variación fue de 
2,2 puntos porcentuales, mientras que desde 2015 a 
2017, el aumento porcentual fue de 8,9 puntos res-
pectivos, y desde 2017 a 2020, se espera un aumen-
to de 11,9 puntos porcentuales. Ello es atribuible a la 
incorporación sostenida de nuevos negocios que po-
seen una base tecnológica en su origen y desarrollo, 
junto con la implementación de este tipo de servicios 
en empresas que antes concentraban sus canales de 
venta de forma presencial.

Gráfico N°4
Porcentaje de uso de internet para compra y venta de artículos y servicios, nacional.

Fuente: elaboración propia
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En términos regionales se registran diferencias por-
centuales llamativas entre sus valores extremos, de 
modo que, el porcentaje más alto se registra en la Re-
gión de Magallanes con un porcentaje asociado del 
58%, y el más bajo, en la Región de los Ríos con un 
32,7%, variando entre ambos casos 25,3 puntos por-
centuales.

De acuerdo a la tendencia del Gráfico N°4, se obser-
va un crecimiento sostenido en comercio electrónico 
para el total de regiones. Centrándose en las mayores 
variaciones porcentuales, la Región de Magallanes 
con un crecimiento entre 2013 a 2020 de 40,8 pun-
tos porcentuales. En segundo lugar, se encuentra la 

Región de Coquimbo con un aumento de 35,9 puntos 
porcentuales y la Región de Biobío con un aumento 
de 33,9 puntos porcentuales.

Es importante reconocer que este tipo de uso de in-
ternet se encuentra vinculado con un mayor nivel de 
adopción tecnológica que los usos expuestos ante-
riormente, permitiendo tener acceso a la compra de 
bienes y servicios provenientes de otras zonas del 
país e incluso del mundo. Pese a presentar un por-
centaje bajo, se espera que en los próximos años in-
ternet se constituya como el principal canal de ven-
tas, por lo que las empresas ya han modificado sus 
canales considerando las proyecciones futuras. 

Tabla N°4
Porcentaje de uso de internet para compra y venta de artículos y servicios, regional.

Fuente: elaboración propia

Región
Porcentaje de uso de internet para compra y venta de artículos por internet

Año 2013 Año 2015 Año 2017 Año 2020

Arica y Parinacota 26,8% 16,9% 38,0% 41,2%

Tarapacá 22,8% 20,2% 30,8% 35,3%

Antofagasta 24,6% 26,2% 40,3% 54,9%

Atacama 17,6% 21,3% 31,2% 43,5%

Coquimbo 16,7% 17,6% 39,2% 52,6%

Valparaíso 19,9% 29,2% 35,2% 40,7%

Metropolitana 31,0% 30,2% 37,9% 53,3%

O'Higgins 12,7% 18,9% 29,3% 37,5%

Maule 19,3% 21,1% 29,2% 38,3%

Ñuble Sin información Sin información 35,0% 47,7%

Biobío 15,8% 21,1% 33,4% 49,7%

La Araucanía 17,2% 19,9% 28,2% 39,5%

Los Ríos 24,3% 27,6% 30,3% 32,7%

Los Lagos 19,5% 25,5% 29,0% 33,9%

Aysén 27,2% 34,5% 40,0% 46,0%

Magallanes 17,2% 39,1% 47,5% 58,0%
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Uso de internet para operación en 
banca electrónica

El cuarto tipo de uso, referente a operaciones de ban-
ca electrónica, considera actividades como el pago, 
revisión de estado de cuentas y la transferencia de 
actividades entre servicios financieros. De acuerdo 
al Gráfico N°5, el porcentaje de usuarios y usuarias 
que realizan operaciones de banca electrónica a nivel 
nacional, han aumentado de forma sostenida durante 
los últimos siete años, pasando de un 21,8% en 2013 
a un 39,2% en 2017, implicando un aumento de 17,4 
puntos porcentuales, y una estimación respectiva a 
2020 de un 48,3%.

De acuerdo al Gráfico N°5, actualmente la banca elec-
trónica en el país se encuentra en auge, aun cuando 
puedan existir barreras tecnológicas, socioculturales 
y económicas, se observa un crecimiento importante 
en la tendencia, lo que supone una masificación de 
los canales remotos de acceso a servicios bancarios 
en el país. Se espera que, de manera progresiva, se 
disminuya la banca en forma física, dando paso a la 
masificación de sus productos financieros online.

Gráfico N°5
Porcentaje de uso de internet para operaciones de banca electrónica, nacional.

Fuente: elaboración propia
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A nivel regional es posible observar un comporta-
miento disímil. Tomando como referencia la proyec-
ción para el año 2020, existen 29,6 punto porcen-
tuales de diferencia entre la región que presenta un 
mayor porcentaje de uso vinculado a operaciones de 
banca electrónica y el que menos lo hace; mientras 
que la Región de Magallanes cuenta con 59,0% de 
uso, la Región del Maule tiene 29,4%. Otras regiones 
que cuentan con un desarrollo destacado de uso de 
internet para banca electrónica son la Región de An-
tofagasta con 58,3%, la Región de Aysén con 56,2% y 
la Región Metropolitana con 54,2%. 

Como se observa en la Tabla N°5 las variaciones más 
importantes ocurridas entre los años 2013 al 2020 

correspondieron a la Región de Magallanes con 39,8 
puntos porcentuales, la Región de Arica y Parinacota 
con 37,9 puntos porcentuales y la Región de Aysén 
con 35 puntos. Adicionalmente, existen casos que 
resaltan por su bajo crecimiento porcentual, como 
es el caso de la Región del Maule, que presenta una 
variación porcentual solo entre 2013 y 2020 de 14,9 
puntos porcentuales.

A la fecha, el comportamiento de usuarios y usuarias 
en la mayor parte de las regiones, presenta una rápi-
da incorporación de operaciones bancarias a través 
de internet. Para el desarrollo y masificación de este 
tipo de uso es necesario generar instancias de capa-
citación financiera, para así generar un uso eficiente. 

Tabla N°5
Porcentaje de uso de internet para operación de banca electrónica, regional.

Fuente: elaboración propia

Región
Porcentaje de uso de internet para operaciones de banca electrónica

Año 2013 Año 2015 Año 2017 Año 2020

Arica y Parinacota 11,3% 11,3% 34,3% 49,2%

Tarapacá 19,0% 19,0% 29,6% 37,0%

Antofagasta 23,8% 23,8% 45,4% 58,3%

Atacama 14,4% 14,4% 38,2% 46,1%

Coquimbo 16,5% 16,5% 37,3% 50,0%

Valparaíso 19,2% 19,2% 39,3% 46,8%

Metropolitana 28,3% 28,3% 43,1% 54,2%

O'Higgins 12,3% 12,3% 32,3% 46,4%

Maule 14,5% 14,5% 25,4% 29,4%

Ñuble Sin información Sin información 39,1% 46,6%

Biobío 13,8% 13,8% 38,0% 45,5%

La Araucanía 15,0% 15,0% 32,2% 37,5%

Los Ríos 18,2% 18,2% 34,0% 39,9%

Los Lagos 17,4% 17,4% 34,2% 40,0%

Aysén 21,2% 21,2% 47,4% 56,2%

Magallanes 19,2% 19,2% 48,4% 59,0%
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Uso de internet para actividades de 
educación formal y capacitación

Referente al quinto tipo de uso, referente a activida-
des de educación formal y participación, se observa 
a grandes rasgos un comportamiento horizontal con 
un leve crecimiento. Entre los años 2013 a 2020 se 
aumentó de un 27,9% a un 30,3%, equivalente a un 
crecimiento de 2,4 puntos porcentuales.

De acuerdo al Gráfico N°6, se puede señalar que, aun 
cuando el imaginario colectivo contemple la impor-
tancia de la información disponible en la web con fi-

nes de enseñanza y educación, la tasa de actividades 
de educación formal no ha suscitado crecimientos 
profundos. Es necesario considerar que este uso im-
plica la generación comparativa de ventajas en la po-
blación que lo utiliza, entendiendo la educación (in-
distinto de su plataforma) como un movilizador social, 
en detrimento de aquellos que no lo hacen. Fomentar 
el uso de internet para educación se constituye como 
una herramienta para reducir la exclusión social que 
afecta a la población en el siglo XXI.

Gráfico N°6
Porcentaje de uso de internet para actividades de educación formal y capacitación, nacional.

Fuente: elaboración propia
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Desde un enfoque regional, el uso de internet para la 
educación se comporta similar a la forma en que se 
realiza en todo Chile, sin embargo, existen registros 
disímiles entre regiones. Como se observa en la Tabla 
N°6 se reconoce que mientras que en unas regiones 
se experimentó un crecimiento sostenido, en otras, 
las cifras relativas al uso de internet para fines de 
educación formal y capacitación ha disminuido, entre 

2013 y 2020.  Se destaca la Región de Antofagasta 
por presentar un aumento de 24,6 puntos porcentua-
les, la Región de Magallanes con una variación de 23 
puntos y la Región de Atacama con 16,5 puntos por-
centuales. Por su parte, la Región de los Lagos dismi-
nuyó en 4,4 puntos, la Región de Maule en 2,3 puntos 
y la Región de Valparaíso en 1,2 puntos porcentuales. 

Tabla N°6
Uso de internet para actividades de educación formal y capacitación, regional.

Fuente: elaboración propia

Región
Porcentaje de uso de internet para actividades de educación formal y capacitación

Año 2013 Año 2015 Año 2017 Año 2020

Arica y Parinacota 27,9% 27,1% 26,8% 26,4%

Tarapacá 26,5% 20,4% 26,7% 31,8%

Antofagasta 24,9% 25,3% 38,8% 49,5%

Atacama 21,1% 24,3% 29,5% 37,6%

Coquimbo 19,0% 19,8% 32,4% 39,8%

Valparaíso 30,8% 31,1% 29,5% 29,6%

Metropolitana 29,3% 31,0% 30,7% 31,6%

O'Higgins 18,1% 21,4% 24,4% 28,6%

Maule 27,4% 23,3% 24,3% 25,1%

Ñuble Sin información Sin información 33,6% 34,8%

Biobío 28,2% 29,6% 30,2% 31,5%

La Araucanía 30,6% 27,3% 23,6% 19,5%

Los Ríos 26,1% 28,1% 27,8% 28,9%

Los Lagos 29,6% 33,1% 26,1% 25,2%

Aysén 28,0% 27,7% 30,7% 32,3%

Magallanes 18,0% 34,9% 35,1% 41,0%
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Uso de internet para trámites en 
línea con instituciones públicas

Finalmente, el último uso de internet se encuentra 
vinculado con los trámites en línea con instituciones 
públicas, instancias que se ha fomentado desde or-
ganismos públicos y privados en los últimos años. Ac-
tualmente Chile se encuentra en fase de implementa-
ción de la Agenda Digital 2020, que busca entre otras 
cosas, digitalizar todos los trámites que realizan las 
instituciones del Estado. 

De acuerdo a las cifras, el uso de internet relacionado 
a trámites en línea con instituciones públicas, eviden-
cia un crecimiento sostenido desde el año 2013 en 
adelante, pasando de un 21,9% en 2013, a un 34,1% 
en 2020. 

El aumento en el uso de internet destinado a trámi-
tes en línea con instituciones públicas ha sido de 12,5 
puntos porcentuales en los últimos 8 años, cifra que 
se espera aumente en los años venideros. Si bien se 
presume el aumento gracias al proceso de transfor-
mación digital que está realizando el Estado de Chile, 
es necesario generar de forma simultánea las medi-
das para profundizar la alfabetización digital de toda 
la población. Con ello, se espera que las personas 
tengan acceso y hagan uso de las herramientas digi-
tales que permitan vincularse con el Estado de forma 
digital y remota.

Gráfico N°7
Porcentaje de uso de internet para trámites en línea con instituciones públicas, nacional.

Fuente: elaboración propia
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Prestando atención a la Tabla N°7, el uso de inter-
net para trámites con instituciones públicas presenta 
distribuciones porcentuales disímiles entre regiones. 
Las regiones que presentan mayor porcentaje se ubi-
can en los extremos del país y corresponden a La Re-
gión de Antofagasta, con 52,3% para el año 2020 y 
la Región de Magallanes, con 48% en 2020. De modo 
contrario, las regiones que presentan un porcentaje 
de uso menor corresponden a Región de Maule con 
23,7% y la Región de los Lagos, con 25,1%.

Adicionalmente se destaca que las regiones que más 
han aumentado en este indicador corresponden a las 

ya mencionadas con anterioridad; la Región de Ma-
gallanes (aumento de 28,8 puntos porcentuales entre 
2013 a 2020) y la Región de Antofagasta (aumento de 
28,2 puntos porcentuales entre 2013 y 2020). Parti-
cularmente en este caso se presume que en el aisla-
miento territorial que condiciona a ambos sectores, 
es un factor que incentiva el uso de internet para la 
ejecución de trámites con el Estado, dado que per-
mite la ejecución de actividades sin recorrer grandes 
distancias o climas extremos.

Tabla N°7
Porcentaje de uso de internet para trámites en línea con instituciones públicas, regional.

Fuente: elaboración propia

Región
Porcentaje de uso de internet para trámites en línea con instituciones públicas

Año 2013 Año 2015 Año 2017 Año 2020

Arica y Parinacota 16,5% 27,4% 24,3% 26,3%

Tarapacá 21,7% 25,9% 25,6% 26,9%

Antofagasta 24,1% 27,9% 41,1% 52,3%

Atacama 13,8% 22,9% 26,1% 30,5%

Coquimbo 18,7% 19,7% 23,3% 26,3%

Valparaíso 23,4% 32,1% 30,9% 35,1%

Metropolitana 25,4% 30,8% 34,9% 38,1%

O'Higgins 14,5% 18,5% 24,7% 32,0%

Maule 19,0% 20,9% 22,5% 23,7%

Ñuble Sin información Sin información 30,5% 35,8%

Biobío 14,9% 23,8% 29,5% 34,7%

La Araucanía 19,8% 23,3% 24,3% 25,5%

Los Ríos 18,7% 30,1% 24,4% 26,3%

Los Lagos 18,9% 25,2% 23,7% 25,1%

Aysén 23,9% 34,6% 33,8% 37,3%

Magallanes 19,2% 36,5% 40,3% 48,0%
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Factores socioeconómicos 
del uso de internet 

La versión anterior del estudio,“Brecha en el uso de 
internet, una expresión de la exclusión social”, reco-
noció la existencia de cuatro factores socioculturales 
y económicos que condiciona el uso de internet. A 
continuación, se presentan aquellos factores, suman-

do en esta ocasión, la relación que mantienen con los 
diferentes tipos de uso de internet ya expuestos en la 
sección anterior. En este último punto se concentrará 
el análisis solo en la población que es usuaria de la 
red, por cada uno de los factores socioculturales. 

Nivel de ingresos 
El primer elemento que condiciona el uso de internet es el nivel de ingresos. En términos generales se estable-
ció que, a mayor decil de ingresos, mayor es también el porcentaje de usuarios de internet. Como se establece 
en el Tabla N°8, el 96,8% de las personas los ingresos más altos en Chile son usuarios de internet, en contraste 
con el 55,3% de usuarios de internet registrados en el decil de ingresos más bajo. 

Tabla N°8
Porcentaje de usuarios de internet según decil de ingresos, nacional.

Fuente: elaboración propia

Decil de 
ingresos

Porcentaje de usuarios de internet

Año 2013 Año 2015 Año 2017 Año 2020

I decil 38,9% 45,3% 49,6% 53,5%

II decil 46,1% 57,3% 63,6% 70,2%

III decil 51,2% 60,5% 66,5% 73,4%

IV decil 51,2% 62,3% 68,7% 75,2%

V decil 54,5% 64,3% 71,9% 79,7%

VI decil 57,0% 66,2% 74,6% 82,4%

VII decil 60,4% 69,7% 77,8% 85,5%

VIII decil 67,2% 75,0% 81,4% 88,3%

IX decil 77,5% 82,5% 88,0% 95,7%

X decil 89,9% 92,4% 94,9% 96,8%
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En función de la Tabla N°8, es posible observar que 
la tendencia presenta crecimientos disímiles según el 
nivel de ingresos. A grandes rasgos, los niveles de 
ingreso más alto concentran menor aumento porcen-
tual de usuarios de internet que en niveles más bajos. 

Por ejemplo, el sexto decil ha tenido un aumento de 
25,4 puntos porcentuales entre 2013 y 2020, mien-
tras que el primer decil un aumento de 14,6 puntos en 
el mismo periodo de tiempo. 

Concentrándose solo en las personas que son usua-
rias de internet, se establece una tendencia a la baja 
en el uso destinado de forma exclusiva para obtener 
información por buscadores. Tal como se reporta en 
la Tabla N°9 los porcentajes variaron alrededor de 5 
a 10 puntos porcentuales menos, lo que presumible-
mente representa el uso de otro tipo de formas con 
que la población busca información por internet. Es 
plausible considerar la búsqueda a través de redes 

sociales y por medio de diferentes dispositivos co-
nectado a la red, donde es posible utilizar, por ejem-
plo, herramientas de búsqueda por voz. 

Si bien todas las cifras tendieron a la baja, se reco-
noce que los deciles de ingresos más altos presenta-
ron una reducción menor. Así, para el año 2020, las 
personas en el décimo decil alcanzan un XX% de uso 
vinculado a la búsqueda de información por internet.

Fuente: elaboración propia

Tabla N°9
 Porcentaje de uso de internet para obtener información en buscadores, según deciles de ingresos.

Decil de 
ingresos

Porcentaje de uso de internet para obtener información en buscadores

Año 2013 Año 2015 Año 2017 Año 2020

I decil 94,3% 89,2% 84,8% 81,8%

II decil 93,7% 89,6% 84,7% 82,1%

III decil 92,7% 89,6% 86,3% 84,4%

IV decil 93,2% 90,2% 88,0% 86,2%

V decil 93,3% 90,4% 88,1% 86,3%

VI decil 94,1% 91,3% 89,6% 88,0%

VII decil 94,9% 92,7% 89,5% 88,1%

VIII decil 94,6% 92,2% 91,9% 95,4%

IX decil 96,5% 93,6% 92,9% 95,9%

X decil 96,9% 96,3% 96,0% 96,1%

Uso de internet para obtener 
información, según nivel de ingresos 
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En el caso del entretenimiento, se reconoce que las 
personas de menores ingresos realizan un menor uso 
vinculado a la entretención que aquellos ubicados en 
los deciles más altos; mientras que en el último decil 
el 91,1% de las personas que utilizan internet lo hace 
para entretención, el 81% de las personas del primer 
decil lo realizan, en el año 2020. 

Es interesante destacar que con el paso de los años 
no existe una tendencia marcada hacia el aumento o 

descenso del uso de internet para entretención, pero 
si existen diferencias entre la variación porcentual 
que presenta el grupo de menor ingresos en relación 
al mayor; 10,1 puntos porcentuales los distancian en 
el año 2020. Se puede reconocer, por extensión, que 
las personas de menores ingresos disponen propor-
cionalmente de menos tiempo para dedicar a activi-
dades recreativas, utilizando su tiempo para labores 
de cuidado y/o generación de ingresos.

Fuente: elaboración propia

Fuente: elaboración propia

Tabla N°10
Porcentaje de uso de internet para entretenimiento, según decil de ingresos

Decil de 
ingresos

Porcentaje de uso de internet para entretenimiento

Año 2013 Año 2015 Año 2017 Año 2020

I decil 81,5% 69,4% 75,8% 81,0%

II decil 83,7% 73,6% 77,7% 81,2%

III decil 85,3% 74,0% 79,9% 84,6%

IV decil 84,7% 76,1% 79,9% 83,1%

V decil 85,0% 76,0% 81,1% 85,2%

VI decil 85,7% 76,3% 81,3% 85,3%

VII decil 83,2% 78,8% 83,1% 86,6%

VIII decil 84,1% 78,7% 83,8% 87,9%

IX decil 84,4% 79,6% 85,1% 89,5%

X decil 83,7% 85,1% 88,4% 91,1%

Uso de internet para entretenimiento, 
según nivel de ingresos 
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Al analizar el uso de internet para comercio electróni-
co según el nivel de ingresos, se observan diferencias 
marcadas dependiendo del decil en que se sitúe cada 
usuario o usuaria, al igual que en los casos anterio-
res se reconoce que entre más alto sea el nivel de 
ingresos en que se encuentre una persona, más altas 
serán las probabilidades en que esta utilice internet 
para comercio electrónico. 

En base a la Tabla N°11 se observa que el mayor por-
centaje de uso vinculado a comercio electrónico se 
concentra en el décimo decil, con 79,2% para 2020. 
Aún más, concentrando el análisis entre el primer y 
último decil, se observa una diferencia de 55,3 puntos 
porcentuales.

Se reconoce que la variación más importante entre 
2013 a 2020 corresponde al noveno decil de ingre-

sos, con 30,9 puntos porcentuales, acompañado por 
el octavo decil, con 32,2 puntos porcentuales. En 
contraste, los deciles que registran menor variación 
refieren a los ubicados en el extremo de más bajos 
ingresos, el primer decil cuenta con un aumento de 
12,4 puntos porcentuales, junto con el segundo de-
cil, con 13,5 puntos porcentuales. De lo anterior es 
posible afirmar que, si bien los deciles más bajos se 
encuentran con un crecimiento sostenido en todos 
los años analizados, su variación porcentual es con-
siderablemente menor a los de niveles de mayores 
ingresos, por tanto, se reconoce un aumento de la 
brecha vinculado a los beneficios que implican la uti-
lización de internet. Por ello, se estima conveniente 
establecer intervenciones oportunas con la finalidad 
de generar oportunidades de acceso y promover un 
uso oportuno y equitativo entre todos los segmentos 
de ingreso.

Uso de internet para compra y venta de artículos y 
servicios, según decil de ingresos 

Fuente: elaboración propia

Tabla N°11
 Porcentaje de uso de internet para obtener información en buscadores, según deciles de ingresos.

Decil de 
ingresos

Porcentaje de uso de internet para compra y venta de artículos yo servicios por internet

Año 2013 Año 2015 Año 2017 Año 2020

I decil 11,5% 11,7% 18,2% 23,9%

II decil 12,9% 12,5% 20,4% 26,4%

III decil 12,6% 14,5% 23,7% 35,9%

IV decil 14,4% 17,5% 24,8% 36,4%

V decil 18,1% 18,9% 29,3% 39,4%

VI decil 20,3% 22,4% 31,4% 41,9%

VII decil 21,1% 26,7% 36,0% 53,3%

VIII decil 26,5% 31,5% 43,3% 61,0%

IX decil 37,0% 41,4% 53,0% 67,9%

X decil 53,5% 59,0% 67,2% 79,2%
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Observando las operaciones de banca electrónica, 
según decil de ingresos, se registra un porcentaje 
de uso bajo el 50% hasta el quinto decil. Pese a ello, 
existe un crecimiento sostenido en todos los casos. 

De acuerdo a la tendencia expuesta en la Tabla N°12 
se reconoce diferencias en la variación porcentual de 
uso de los últimos años, dependiendo del decil de in-
gresos de la población. Entre los años 2013 a 2020, 
se reconoce que los niveles de ingresos con mayor 
crecimiento corresponden al séptimo decil, con una 
variación de 42,5 puntos porcentuales. Desde otra 
perspectiva, los niveles de ingreso que registran un 
menor crecimiento para el mismo periodo estudiado, 
comprenden al primer decil, con una variación por-
centual de 17,9 puntos. 

Lo anterior indica que, al igual que en el caso del uso 
de internet vinculado a comercio electrónico, a mayor 
decil de ingresos, mayor será la probabilidad de hacer 
uso de internet para operaciones vinculadas con ban-
ca electrónica, aumentando su ejecución con el paso 
de los años. Aun cuando se espera que el porcentaje 
de uso aumente para todos los niveles de ingreso de 
las operaciones de banca electrónica, se torna ne-
cesario potenciar el crecimiento para aquellos deci-
les que poseen un menor porcentaje de uso y creci-
miento año a año, con la finalidad que los beneficios 
y facilidades de las operaciones de banca electrónica 
lleguen de manera igualitaria a todos los niveles de 
ingreso de los grupos sociales, y con ello, mitigar el 
crecimiento de brecha digital. 

Uso de internet para operaciones en banca 
electrónica, según decil de ingresos

Fuente: elaboración propia

Tabla N°12
Porcentaje de uso de internet para operaciones de banca electrónica, según decil de ingresos.

Decil de 
ingresos

Porcentaje de uso de internet para operaciones de banca electrónica

Año 2013 Año 2015 Año 2017 Año 2020

I decil 6,9% 11,6% 18,1% 24,8%

II decil 7,3% 12,9% 19,8% 27,8%

III decil 7,8% 16,2% 24,3% 36,6%

IV decil 10,5% 18,3% 26,6% 38,0%

V decil 11,3% 21,4% 31,6% 46,1%

VI decil 15,3% 26,9% 36,0% 50,0%

VII decil 16,9% 32,2% 41,1% 59,4%

VIII decil 26,6% 38,9% 49,7% 62,2%

IX decil 38,1% 51,0% 61,1% 72,5%

X decil 60,1% 70,9% 76,7% 84,4%
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Abordando el uso de internet para actividades de 
educación formal y capacitación, de acuerdo al nivel 
de ingresos, se observa que la tendencia mantiene el 
mismo patrón mencionado hasta ahora: a mayor in-
greso percibido, mayor es el uso de internet para este 
fin. No obstante, se reconoce un bajo nivel de uso en 
todos los casos; para el año 2020 los registros del 
primer decil solo alcanzan un máximo de 21,3 % y el 
único que sobrepasa el 50% corresponde al décimo 
decil, con 61,3%. 

En base a la Tabla N°13 se establece que existe un 
comportamiento disímil de la tendencia de uso, dado 
que hasta el sexto decil se genera un comportamien-
to horizontal, mientras que, desde el séptimo decil, 

existe un aumento progresivo. Relacionado a este úl-
timo punto, durante el periodo de 2013 a 2020, los 
registros con mayor variación positiva se presentan 
en el décimo decil (variación porcentual del orden de 
18,5 puntos), noveno decil (variación porcentual del 
orden de 14,2 puntos), e séptimo decil (variación por-
centual del orden de 7,6 puntos). 

En suma, el comportamiento del uso de internet para 
actividades de educación formal y capacitación, se 
encuentra condicionada de acuerdo al decil de ingre-
so al que pertenezca una persona; un usuario o usua-
ria de menores ingresos tendría menos posibilidades 
de acceder a internet para este fin. 

Uso de internet para actividades de educación 
formal y capacitación, según nivel de ingresos

Fuente: elaboración propia

Tabla N°13
Porcentaje de uso de internet para actividades de educación formal y capacitación, según decil de ingresos. 

Decil de 
ingresos

Uso de internet para: Actividades de educación formal y capacitación

Año 2013 Año 2015 Año 2017 Año 2020

I decil 24,5% 22,8% 20,7% 21,3%

II decil 22,9% 21,2% 21,3% 22,0%

III decil 23,3% 22,8% 23,2% 23,7%

IV decil 23,1% 22,9% 22,8% 24,4%

V decil 23,7% 23,0% 23,9% 25,0%

VI decil 25,2% 26,0% 25,6% 26,1%

VII decil 24,1% 28,2% 29,0% 31,7%

VIII decil 28,4% 32,9% 31,9% 35,4%

IX decil 34,9% 37,2% 42,3% 49,1%

X decil 42,8% 48,4% 53,3% 61,3%
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Finalmente, el uso vinculado a trámites con institu-
ciones públicas mantiene el mismo comportamiento 
ya mencionado: a mayor ingreso, mayor será la rea-
lización de trámites por internet. Particularmente, 
el décimo decil cuenta con la mayor proporción de 
usuarios, con 68,1%.

Al observar la tendencia entre el año 2013 a 2020, 
se presenta el crecimiento en todos los deciles, con-

centrando los mayores crecimientos en los niveles 
de ingresos más altos, de todos modos, los registros 
generales no sobrepasan el 50%. Se espera que ello 
aumente dentro de los próximos años, dada la inver-
sión pública en políticas enfocadas en transformación 
digital.

Uso de internet para trámites en línea con 
instituciones públicas, según decil de ingresos

Fuente: elaboración propia

Fuente: elaboración propia

Tabla N°14
Porcentaje de uso de internet para trámites en línea con instituciones públicas, según decil de ingresos.

Decil de 
ingresos

Uso de internet para: Trámites en línea con instituciones públicas

Año 2013 Año 2015 Año 2017 Año 2020

I decil 8,9% 12,3% 14,8% 16,8%

II decil 9,4% 14,2% 16,1% 18,9%

III decil 9,4% 16,4% 19,8% 23,9%

IV decil 11,5% 19,7% 20,1% 24,6%

V decil 13,5% 20,9% 24,2% 28,5%

VI decil 18,1% 24,2% 26,8% 30,3%

VII decil 17,7% 28,2% 31,5% 37,4%

VIII decil 26,5% 33,5% 38,1% 43,6%

IX decil 35,8% 41,0% 49,1% 58,6%

X decil 53,1% 59,2% 63,9% 68,1%
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Edad
El segundo factor que condiciona el uso de internet es la edad. En base a los registros, se reconoce que, a 
mayor edad, mayor es también el porcentaje de usuarios de internet, alcanzando la cifra más alta para las per-
sonas entre 25 a 29 años, con 98,9% en 2020. Una vez pasado los 39 años, comienza un descenso paulatino 
del porcentaje. 

Es importante destacar que la tendencia de uso de 
internet por edad ha mantenido la diferencia que se 
genera entre la población más joven y la adulta ma-
yor, mientras que los niños de 5 a 10 años son en un 
80,2% usuarios de internet, solo un 18,1% lo es de los 
80 años en adelante. Esto implica un doble desafío: 

por un lado, llama a que la persona responsable del 
cuidado de los niños genere un proceso de control y 
guía continua de la forma que utilizan internet y, por 
el otro, manifiesta la necesidad de generar instancias 
de alfabetización digital en adultos mayores, para que 
tengan la posibilidad de verse beneficiados de su uso. 

Tabla N°15
Porcentaje de usuarios de internet, según tramo etario.

Tramo etario
Porcentaje de usuarios de internet 

Año 2013 Año 2015 Año 2017 Año 2020

5 a 9 años 64,1% 68,4% 73,4% 80,2%

10 a 14 años 88,5% 89,6% 89,1% 90,8%

15 a 19 años 89,8% 93,6% 94,2% 96,3%

20 a 24 años 84,2% 91,4% 94,5% 98,3%

25 a 29 años 79,6% 89,7% 93,7% 98,9%

30 a 34 años 72,2% 85,0% 91,4% 98,8%

35 a 39 años 65,7% 79,3% 88,5% 96,5%

40 a 44 años 56,4% 71,7% 82,8% 91,8%

45 a 49 años 48,2% 62,4% 76,5% 85,2%

50 a 54 años 39,2% 53,8% 67,7% 76,7%

55 a 59 años 34,1% 45,5% 59,4% 70,8%

60 a 64 años 26,4% 36,9% 49,6% 60,7%

65 a 69 años 17,5% 26,6% 37,1% 47,7%

70 a 74 años 13,0% 18,5% 26,4% 43,2%

75 a 79 años 7,2% 12,2% 17,4% 24,3%

80 o más años 4,9% 6,5% 9,8% 18,1%

Fuente: elaboración propia
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De las personas que son usuarias de internet, se 
presenta un porcentaje importante de uso destina-
do a buscar informar, indistinto de su edad. Tomando 
como referencia el año 2020, todos los tramos etarios 
presentan un porcentaje superior al 55%.

De acuerdo a la Tabla N°16, se observa que la varia-
ción porcentual entre los años 2013 a 2020 eviden-
cia una interrupción en el crecimiento en todos los 
tramos etarios, más aún, se registran disminuciones 
importantes en las personas de edad más avanzada 

y de los más jóvenes: mientras ha disminuido en 10,2 
puntos porcentuales el uso de las personas de 80 
años y más, los niños de 5 a 9 años lo han hecho en 
22,6 puntos. Se presume que el cambio realizado en 
la población adulta mayor puede encontrarse vincula-
do con la búsqueda de información a través de otros 
medios que no implican motores de búsqueda (redes 
sociales, por ejemplo) y, el caso de los menores de 
edad, pudiese responder a regulaciones parentales 
en el uso de internet, que han realizado el o los adul-
tos responsables de su cuidado.

Uso de internet para obtener 
información, según tramo etario 

Tabla N°16
Porcentaje de uso de internet para obtener información en buscadores, según tramos etarios.

Tramo etario
Porcentaje de uso de internet para obtener información en buscadores 

Año 2013 Año 2015 Año 2017 Año 2020

5 a 9 años 80,2% 72,1% 61,7% 57,6%

10 a 14 años 94,6% 92,9% 88,3% 87,1%

15 a 19 años 96,3% 95,9% 95,1% 94,3%

20 a 24 años 96,3% 95,5% 95,0% 94,5%

25 a 29 años 96,3% 95,2% 95,1% 94,5%

30 a 34 años 96,7% 94,5% 94,3% 93,1%

35 a 39 años 95,6% 93,7% 93,4% 92,4%

40 a 44 años 95,9% 92,7% 91,8% 90,1%

45 a 49 años 95,7% 91,8% 90,3% 88,2%

50 a 54 años 94,8% 89,5% 88,0% 85,2%

55 a 59 años 94,6% 89,3% 86,7% 83,9%

60 a 64 años 95,7% 89,0% 84,4% 80,9%

65 a 69 años 95,5% 87,7% 84,8% 80,8%

70 a 74 años 91,0% 85,7% 78,3% 75,3%

75 a 79 años 94,3% 82,0% 77,5% 71,6%

80 o más años 94,8% 74,6% 73,5% 64,4%

Fuente: elaboración propia
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En relación a la distribución del uso de internet para 
entretenimiento, es factible reconocer que, a menor 
edad, mayor es la probabilidad que un usuario utilice 
internet para este fin.

Para el año 2020, las personas entre 25 a 29 años son 
las que en mayor proporción utilizarían internet para 
entretención, alcanzando un 93,7%, seguido por las 
personas de 30 a 34 años (92,4%) y las de 35 a 39 
años (90,8%)

De acuerdo a la Tabla N°17, se reconoce que desde 
los 40 años en adelante se genera un proceso de dis-
minución de uso destinado a este fin, aunque aún se 
me mantiene en registros altos. Probablemente la po-
blación usuaria de internet ubicada en estos tramos 
etarios concentra su tiempo de uso de la red a activi-
dades vinculadas a su quehacer laboral o similar.

Uso de internet para entretenimiento, 
según tramo etario

Tabla N°17
Porcentaje de uso de internet para entretenimiento, según tramo etario.

Tramo etario
Porcentaje de uso de internet para entretenimiento

Año 2013 Año 2015 Año 2017 Año 2020

5 a 9 años 89,5% 83,6% 86,8% 89,4%

10 a 14 años 90,0% 82,5% 85,6% 88,1%

15 a 19 años 90,5% 83,9% 87,0% 89,5%

20 a 24 años 89,5% 83,2% 87,5% 91,0%

25 a 29 años 87,3% 82,1% 88,5% 93,7%

30 a 34 años 84,1% 77,9% 85,9% 92,4%

35 a 39 años 81,5% 74,5% 83,5% 90,8%

40 a 44 años 76,7% 72,2% 79,3% 85,0%

45 a 49 años 73,7% 69,1% 76,4% 82,3%

50 a 54 años 73,6% 67,0% 73,2% 78,2%

55 a 59 años 72,9% 65,2% 72,8% 78,9%

60 a 64 años 71,0% 61,9% 68,5% 73,8%

65 a 69 años 64,5% 60,7% 65,1% 68,7%

70 a 74 años 67,3% 58,5% 64,9% 70,1%

75 a 79 años 73,3% 61,7% 58,6% 60,6%

80 o más años 72,9% 57,7% 60,2% 62,2%

Fuente: elaboración propia
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Al observar el uso de internet para comercio electróni-
co, es posible afirmar que el porcentaje de este tipo de 
uso se ha mantenido bajo. De acuerdo a la Tabla N°18, 
el porcentaje más alto para el año 2020 corresponde 
a las personas entre los 25 a 29 años, con 65,9%. A él 
lo siguen las personas entre 30 a 34 con 65,0% y, en 
tercer lugar, los de 35 a 39 años, con 60,7%.

Según la tendencia observada, se presentan compor-
tamientos disimiles entre tramos etarios. Por una par-

te, es posible afirmar que la mayor variación positiva 
corresponde al tramo etario de 20 a 24 años, con un 
aumento de 35,6 puntos porcentuales para 2020, se-
guido por las personas de 25 a 29 años, con un creci-
miento desde 32,4 puntos porcentuales en el mismo 
periodo. No obstante, se registran también variacio-
nes negativas, dentro de la cual sobresale el tramo de 
70 a 74 años, con una variación una disminución de 9 
puntos porcentuales.

Uso de internet para compra y venta de 
artículos y servicios, según tramo etario

Tabla N°18
Porcentaje de uso de internet para compra y venta de artículos y servicios, según tramos etarios.

Tramo etario
Porcentaje de uso de internet para: compra y venta de artículos y servicios 

Año 2013 Año 2015 Año 2017 Año 2020

5 a 9 años 5,5% 2,4% 4,0% 8,6%

10 a 14 años 8,1% 5,6% 8,8% 17,3%

15 a 19 años 14,0% 15,8% 23,7% 33,5%

20 a 24 años 22,7% 30,5% 43,5% 58,3%

25 a 29 años 33,5% 39,5% 52,7% 65,9%

30 a 34 años 37,8% 38,6% 53,0% 65,0%

35 a 39 años 35,1% 36,8% 49,1% 60,7%

40 a 44 años 31,1% 32,9% 42,4% 51,7%

45 a 49 años 30,8% 31,2% 38,9% 44,7%

50 a 54 años 33,0% 30,5% 33,9% 39,7%

55 a 59 años 33,5% 30,3% 33,1% 37,8%

60 a 64 años 35,2% 30,3% 32,2% 35,3%

65 a 69 años 29,0% 29,4% 31,2% 36,5%

70 a 74 años 33,9% 23,6% 24,1% 24,9%

75 a 79 años 27,2% 20,6% 24,6% 27,8%

80 o más años 18,6% 19,8% 20,4% 21,1%

Fuente: elaboración propia
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El uso de internet para las operaciones de banca elec-
trónica, presenta comportamientos porcentuales disí-
miles. Enfocándose en el año 2020, se obtiene que el 
porcentaje de uso más alto de internet corresponde 
al tramo de 30 a 34 años, con 72,9%, ubicándose en 
segundo lugar las personas en 25 a 29 años, con 71%.

De acuerdo a la evolución que han tenido las opera-
ciones de banca electrónica, se observa que los tra-
mos etarios con más aumento entre 2013 a 2020 han 

sido las personas de 20 a 24 años (variación porcen-
tual de 50,8 puntos), seguido por las de 25 a 29 años 
(variación porcentual de 40,4 puntos) y los de 30 a 34 
años (variación porcentual de 35,7 puntos). Por con-
siguiente, es posible establecer que las personas que 
han ingresado recientemente al mercado laboral, ten-
derían a realizar más probablemente operaciones de 
banca electrónica, que aquellas de mayor edad que ya 
cuentan con productos financieros tradicionales. 

Uso de internet para operaciones de 
banca electrónica, según tramo etario

Tabla N°19
Porcentaje de uso de internet para operaciones de banca electrónica, según tramos etarios.

Tramo etario
Porcentaje de uso de internet para operaciones de banca electrónica

Año 2013 Año 2015 Año 2017 Año 2020

5 a 9 años 1,8% 2,1% 3,2% 4,6%

10 a 14 años 3,5% 3,5% 5,8% 7,2%

15 a 19 años 6,7% 13,0% 20,0% 29,6%

20 a 24 años 16,3% 32,1% 45,3% 67,1%

25 a 29 años 30,6% 44,7% 56,8% 71,0%

30 a 34 años 37,2% 45,3% 58,1% 72,9%

35 a 39 años 36,6% 44,9% 55,4% 69,1%

40 a 44 años 34,6% 42,0% 50,4% 62,1%

45 a 49 años 33,3% 40,2% 47,4% 57,9%

50 a 54 años 34,2% 42,1% 42,4% 46,7%

55 a 59 años 35,8% 41,7% 41,5% 44,7%

60 a 64 años 35,7% 42,3% 40,2% 43,9%

65 a 69 años 28,3% 40,6% 38,2% 43,0%

70 a 74 años 37,7% 38,8% 33,2% 37,4%

75 a 79 años 44,5% 35,3% 35,0% 38,1%

80 o más años 18,7% 37,7% 29,7% 34,2%

Fuente: elaboración propia
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El uso de internet para actividades de educación for-
mal y capacitación presenta distribuciones porcentua-
les discretas, no superando en ningún caso el 50% en 
2020. Precisamente, en este año se proyecta que el 
mayor porcentaje lo alcanza la población de 20 a 24 
años, con 47,2%, y las personas de 25 a 29 años, con 
44,2%.

Se reconoce que ha existido un aumento para las per-
sonas que tienen entre 15 a 39 años, ciclo vital vincu-

lado a la especialización técnico-profesional. Específi-
camente, los tramos de edad que más han aumentado 
corresponden a la los de 20 a 24 años (variación de 
15,6 puntos porcentuales) y los de 25 a 29 años (va-
riación de 12,9 puntos porcentuales). Cabe mencionar 
este uso de internet, aun cuando tiene una de las ma-
yores potencialidades para el beneficio personal y pro-
fesional, es uno de con menor proporción en niños y 
tercera edad, población que podría verse fuertemente 
beneficiada que realizan un uso efectivo del mismo.

Uso de internet para actividades de educación 
formal y capacitación, según tramo etario

Tabla N°20
Porcentaje de uso de internet para actividades de educación formal y capacitación, según tramos etarios.

Tramo etario
Porcentaje de uso de internet para actividades de educación formal y capacitación

Año 2013 Año 2015 Año 2017 Año 2020

5 a 9 años 19,9% 15,1% 12,2% 10,3%

10 a 14 años 26,6% 24,2% 22,7% 21,5%

15 a 19 años 30,0% 32,7% 34,1% 35,7%

20 a 24 años 31,6% 39,8% 42,5% 47,2%

25 a 29 años 31,3% 37,7% 40,5% 44,2%

30 a 34 años 30,4% 32,1% 37,0% 41,4%

35 a 39 años 28,8% 30,3% 33,7% 37,1%

40 a 44 años 27,1% 25,9% 28,9% 33,4%

45 a 49 años 24,1% 24,2% 26,3% 33,2%

50 a 54 años 25,8% 23,0% 21,9% 20,5%

55 a 59 años 25,3% 22,8% 20,9% 19,7%

60 a 64 años 26,4% 22,6% 20,1% 18,3%

65 a 69 años 20,9% 20,1% 18,5% 16,8%

70 a 74 años 26,8% 16,5% 17,7% 13,7%

75 a 79 años 16,3% 16,2% 16,8% 17,1%

80 o más años 15,3% 15,7% 16,3% 17,1%

Fuente: elaboración propia
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Vinculado con el uso de internet para trámites con 
instituciones públicos, se reconoce que para el año 
2020 los porcentajes no alcanzan el 60%, destacando 
solo el caso de las personas de entre 30 a 34 años, 
que cuentan con un 55,3% vinculado a este uso. 

De acuerdo a la Tabla N°21, es posible señalar varia-
ciones disimiles entre 2013 y 2020, que establecen di-
visiones marcadas según cada tramo etario. Tomando 
los casos con mayor variación positiva, se tiene que 
el mayor aumento corresponde al tramo de 25 a 29 

años, con una variación de 22,5 puntos porcentuales. 
A él lo siguen las personas de entre 20 a 24 años, 
con un crecimiento de 21,9 puntos porcentuales. En 
contraparte, se tiene que las mayores disminuciones 
se encuentran en las personas de 60 a 64 años, con 
11,6 puntos porcentuales menos, y las personas de 70 
a 74 con 11,3 puntos menos. Precisamente en estos 
últimos grupos es necesario concentrar los esfuerzos 
de alfabetización digital, para que tengan la posibili-
dad de gestionar los beneficios proporcionados por el 
Estado desde sus hogares.

Uso de internet para trámites con instituciones 
públicas, según tramo etario

Tabla N°21
Porcentaje de uso de internet para trámites en línea con instituciones públicas, según tramos etarios.

Tramo etario
Porcentaje de uso de internet para trámites en línea con instituciones públicas

Año 2013 Año 2015 Año 2017 Año 2020

5 a 9 años 1,7% 1,8% 2,4% 3,0%

10 a 14 años 3,1% 3,8% 4,9% 6,1%

15 a 19 años 9,3% 15,0% 17,5% 20,8%

20 a 24 años 20,8% 31,9% 36,4% 42,7%

25 a 29 años 28,9% 39,7% 45,1% 51,4%

30 a 34 años 33,9% 39,7% 46,2% 55,3%

35 a 39 años 36,3% 40,3% 44,9% 51,2%

40 a 44 años 33,3% 37,4% 39,9% 42,3%

45 a 49 años 30,0% 35,0% 36,5% 39,3%

50 a 54 años 32,5% 33,4% 32,1% 32,5%

55 a 59 años 34,9% 33,0% 31,5% 30,4%

60 a 64 años 38,1% 33,7% 29,2% 26,5%

65 a 69 años 27,4% 32,1% 29,2% 25,9%

70 a 74 años 36,6% 29,9% 26,0% 25,3%

75 a 79 años 32,9% 29,8% 26,0% 24,0%

80 o más años 21,6% 28,0% 22,3% 17,1%

Fuente: elaboración propia
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Zona de residencia
El tercer factor socioeconómico, corresponde al porcentaje de usuarios de internet según zona de residencia. 
Para el año 2020, la zona urbana tiene un 81,0% usuarios de internet, mientras que la zona rural, un 57,9%.

En cuanto a las variaciones en el tiempo, cabe des-
tacar que el crecimiento de uso de internet a nivel 
rural registra una variación mayor que la zona urbana. 
Mientras en la zona rural tiene un crecimiento, entre 
2013 y 2020 de 25,3 puntos porcentuales, en zona 

urbana alcanzó 19,2 puntos porcentuales. La principal 
causa atribuible al aumento en zona rural se concen-
tra en el desarrollo en infraestructura tecnológica que 
se ha implementado en los últimos años, mejorando 
la conectividad del país. 

Gráfico N°22
Porcentaje de usuarios de internet, según zona de residencia.

Fuente: elaboración propia
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En referencia a la obtención de información median-
te motores de búsqueda, es posible señalar que el 
comportamiento se mantiene lineal con el paso de los 
años, presentando una leve tendencia a la baja. Mien-
tras que la población en zona urbana lo utiliza internet 
en un 88% para la búsqueda de información, el 81,3% 
de la población en zona rural lo hace. 

En relación en la tendencia a la baja de este tipo de 
uso, se reconoce que entre el año 2013 a 2020 la 

zona urbana registró un descenso en 6,5 puntos por-
centuales, mientras que la zona rural de 14,1 puntos. 
La mayor baja de la zona rural puede ser atribuida a 
que el tiempo destinado al uso de internet se con-
centre en la búsqueda a través de otras plataformas, 
como redes sociales.

Uso de internet para obtener información 
en buscadores, según zona de residencia 

Gráfico N°23
Porcentaje de uso de internet para obtener información en buscadores de internet, según zona de residencia.

Fuente: elaboración propia
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Gráfico N°24
Porcentaje de uso de internet para entretenimiento, según zona de residencia.

Fuente: elaboración propia
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Concentrando la atención en el uso de internet para 
entretenimiento, se destaca una tendencia al alza 
para el año 2020. La zona urbana presenta un por-
centaje de uso de 86,1% y la zona rural, de 81,2%.

En base a la Tabla N°24, y analizando el comporta-
miento de los últimos años, se reconoce que mientras 
el uso en zona urbana a tendido al alza, el de zona 

rural se mantiene más bien constante. Entre los años 
2013 a 2020 la zona urbana presenta una variación 
positiva de 1,7 puntos porcentuales, en cambio, la 
zona rural disminuyó en 0,4 puntos porcentuales. A 
consecuencia que el indicador se encuentra dentro 
del comportamiento máximo esperado, se presume 
que la tendencia a largo plazo mantendrá valores si-
milares a los actuales.

Uso de internet para entretenimiento, 
según zona de residencia 
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Gráfico N°25
Porcentaje de uso de internet para comercio electrónico, según zona de residencia.

Fuente: elaboración propia
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Al momento de observar el uso de internet asociado 
al comercio electrónico, se registran cifras sustan-
cialmente menores a los casos anteriores, no supe-
rando el 50%. Particularmente, en el caso de la zona 
urbana el 48,2% de las personas utilizarían la red 
para compra de bienes o servicios y solo un 38,1% lo 
realizaría en zona rural.

Desde una perspectiva longitudinal se reconoce que 
la variación porcentual en los últimos años es relati-

vamente similar entre zona urbana y rural, mientras 
que en el primero aumentó en 23,3 puntos porcen-
tuales, el segundo lo hizo en 23,4 puntos. Si bien am-
bos aumentaron en proporciones similares, es presu-
mible aducir que el bajo porcentaje de la zona rural 
es causa de problemas propios de distribución y lo-
gística en el envío y recepción de artículos vendidos 
o comprados hacia zonas remotas.

Uso de internet para compra y venta de artículos 
y servicios, según zona de residencia. 
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En relación a las operaciones de banca electrónica, 
se observa que aquellos usuarios y usuarias que vi-
ven en zonas urbanas tienden a usar de él, en con-
traposición con las personas que viven en zona ru-
ral. Concretamente, en la zona urbana el 49,7% son 
usuarios, mientras que, en zona rural, el 36,9%.

La Tabla N°26 refleja que, si bien existen distribucio-
nes porcentuales disímiles, existe una variación por-
centual similar. Mientras que la zona urbana posee 
una variación de 26,9 puntos porcentuales, la zona 
rural lo hace en 27,1 puntos.

Uso de internet para operaciones de banca 
electrónica, según zona de residencia. 

Gráfico N°26
Porcentaje de uso de internet para operaciones de banca electrónica, según zona de residencia.

Fuente: elaboración propia
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Respecto al uso de internet para actividades de edu-
cación formal y capacitación, es posible señalar un 
comportamiento estable, similar a los casos anterio-
res, donde la zona urbana sobrepasa a la rural. Para el 
año 2020, se establece que la zona urbana cuenta con 
32,1% de uso destinado a la educación formal, mientras 
que la zona rural, solo un 21,7%.

Es importante indicar que, si bien tanto en zona urbana 
como en zona rural existe un bajo porcentaje de uso de 
internet para educación, llama la atención que la cifra 
en zona rural solo ha aumentado 0,7 puntos porcentua-
les en los últimos 7 años.

Las zonas alejadas de los polos urbanos son las que 
requieren con mayor fuerza utilizar las tecnologías para 
encabezar procesos de educación formal, dado que 
es la única manera en que pueden perfeccionarse a lo 
largo del tiempo, sin embargo, se observa que en la 
práctica ello no ha sucedido. Para incentivar su uso es 
necesario que se desarrolle la infraestructura necesaria 
para asegurar conexiones de alta velocidad y se rea-
licen procesos de educación en línea con un enfoque 
territorial, que supla las necesidades de la población.

Uso de internet para educación 
formal y capacitación 

Gráfico N°27
Porcentaje de uso de internet para actividades de educación formal y capacitación, según zona de residencia.

Fuente: elaboración propia
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Finalmente, atendiendo al uso de internet para trámi-
tes con instituciones públicas, es posible señalar que 
se presentan porcentajes de uso disímiles dependien-
do de la zona de residencia. Enfocándose en el año 
2020, el porcentaje de uso de internet en zona urbana 
presenta un 35,6% y el de zona rural, un 21,9%, cifra 
baja en ambos casos. 

De acuerdo a la Tabla N°28, presenta una leve ten-
dencia al alza, aunque se mantiene la distancia entre 

las zonas. Mientras que en la zona urbana ha existido 
un aumento de 12,9 puntos porcentuales y en la zona 
rural, de 10,7 puntos. Para romper con esta tendencia 
que tiene con un bajo porcentaje de uso destinado a 
tramites en línea, es clave fomentar la transformación 
de las ciudades y localidades hacia smart cities, don-
de sus pobladores tengan la posibilidad de vincularse 
virtualmente con el gobierno local, independiente de 
cuan distanciado se encuentre del centro urbano.

Uso de internet para trámites en 
línea con instituciones públicas

Gráfico N°28
Porcentaje de uso de internet para trámites en línea con instituciones públicas según zona de residencia.

Fuente: elaboración propia
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Nivel educacional
El último condicionante corresponde al nivel educacional. Según los registros se establece que mientras mayor 
sea el nivel educacional de una persona, mayor probabilidad habrá en que usuario de internet. Observando la 
Tabla N°29 se reconoce que las personas con educación profesional completa o superior cuenta con al menos 
97,9% de usuarios de internet, en contraste con solo el 45,8% de las personas sin educación formal. 

Es clave concentrar el análisis en la diferencia que se 
produce entre las personas con menor y mayor edu-
cación formal; se distancian 52,7 puntos porcentua-
les entre las personas sin educación formal y las que 
cuenta con postgrado completo. Mientras que las per-
sonas con menos años de formación tendrán posibili-
dades limitadas de desarrollarse, las que cuentan con 
mayores años de perfeccionamiento, contarán con las 

habilidades necesarias para aumentar cada vez más 
su formación y con ello, su calidad de vida. 
Entendiendo internet como un movilizador social, es 
fundamental que se generen las acciones necesarias 
para que las personas con menor educación formal 
puedan acceder y utilizar internet, este se constituye 
como una herramienta que permite mejorar sus condi-
ciones de vida en el corto y mediano plazo. 

Tabla N°29
Porcentaje de usuarios de internet según nivel educacional.

Fuente: elaboración propia

Nivel 
educacional 

Porcentaje de usuarios de internet

Año 2013 Año 2015 Año 2017 Año 2020
Sin Educación Formal 26,9% 35,0% 41,0% 45,8%

Básica Incompleta 44,6% 49,0% 53,5% 60,2%

Básica Completa 27,9% 38,9% 49,3% 60,1%

M. Hum. Incompleta 51,8% 60,6% 68,5% 75,3%

M. Téc. Prof. Incompleta 63,1% 69,3% 72,1% 75,7%

M. Hum. Completa 58,2% 71,4% 78,8% 86,5%

M. Téc Completa 70,6% 80,1% 87,6% 93,3%

Técnico Nivel 
Superior Incompleta 90,5% 94,4% 95,5% 97,6%

Técnico Nivel 
Superior Completo 84,4% 90,5% 93,7% 97,3%

Profesional Incompleto 93,7% 96,2% 96,6% 97,9%

Profesional Completo 92,3% 93,7% 95,5% 97,9%

Postgrado Incompleto 98,6% 98,5% 97,7% 98,4%

Postgrado Completo 97,9% 98,3% 98,3% 98,5%
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El uso de internet, para la obtención de información a 
través de motores de búsqueda, manifiesta que entre 
más alto sea el nivel educacional, mayor será el por-
centaje de uso. Si bien se registran altos porcentajes 
de uso en todos los niveles, se destaca de forma ne-
gativa la reducción que se produce entre las personas 
sin educación formal; para el año 2020 solo un 43,4% 
lo utilizan para informarse.

En base a la Tabla N°30 se establece que mientras 
una persona cuente con al menos un año de educa-
ción formal, la posibilidad que lo utilice para este fin 
aumenta al menos 31,7 puntos porcentuales, elemen-
to clave considerando las repercusiones positivas que 
implica el uso de internet para aprender de forma au-
tónoma. Consecuente con ello, es necesario fomen-

tar instancias en que personas sin educación formal 
utilicen la plataforma, incentivando así el derecho a 
mantenerse informados. 

Analizando los datos en el tiempo, se reconoce que 
todos los niveles presentan una leve tendencia a la 
baja. Las personas sin educación formal son las que 
más han disminuido entre 2013 y 2020, con 20 puntos 
porcentuales y, en contraste con ello, las que menos 
lo han hecho son los que cuentan con postgrado com-
pleto, reduciendo su uso en solo 0,6 puntos En base lo 
revisado, se torna manifiesta la importancia en la ob-
tención de algún grado de educación formal, dado que 
mejora sustancialmente las posibilidades para benefi-
ciarse de este tipo de uso de internet.

Uso de internet para obtener información 
de buscadores, según nivel educacional

Tabla N°30
Porcentaje de uso de internet para obtener información en buscadores, según nivel educacional.

Fuente: elaboración propia

Nivel 
educacional 

Porcentaje de uso de internet para obtener información en buscadores 

Año 2013 Año 2015 Año 2017 Año 2020
Sin Educación Formal 63,4% 56,2% 46,9% 43,4%

Básica Incompleta 90,8% 85,2% 78,2% 75,1%

Básica Completa 93,3% 86,8% 82,5% 80,2%
M. Hum. Incompleta 94,3% 91,1% 89,1% 88,3%
M. Téc. Prof. Incompleta 96,4% 91,9% 88,3% 85,8%
M. Hum. Completa 94,4% 92,2% 90,8% 90,2%
M. Téc Completa 95,2% 92,7% 92,5% 92,4%

Técnico Nivel 
Superior Incompleta 97,6% 97,4% 96,3% 95,5%

Técnico Nivel 
Superior Completo 97,4% 95,8% 95,5% 94,6%

Profesional Incompleto 98,5% 97,6% 97,3% 96,8%
Profesional Completo 98,2% 97,8% 97,3% 97,1%

Postgrado Incompleto 99,6% 98,7% 98,4% 97,9%
Postgrado Completo 99,5% 98,4% 98,7% 98,9%
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Respecto al uso de internet para entretenimiento, se 
observan comportamientos disímiles dentro de cada 
año. Tomando como caso el año 2020, el nivel con 
mayor porcentaje de uso corresponde a postgrado in-
completo, con 95,3%; le siguen las personas con post-
grado completo (90,9%) y las con educación profesio-
nal incompleto y completo (90,8% en ambos casos). 

Se establece una relativa regularidad en el compor-
tamiento destinado a entretención en el tiempo; des-
de que se completó la educación media (o similar) se 

generan aumentos positivos en este tipo de uso de 
internet. Por ejemplo, mientras una persona con edu-
cación media técnica incompleta presenta una reduc-
ción de 8,7 puntos porcentuales, una que terminó la 
educación medio ha aumentado en 3,3 puntos, en el 
mismo periodo de tiempo. Ahora, mientras más au-
menta el nivel educacional, también lo hace la varia-
ción positiva: las personas con postgrado incomple-
to aumentaron en 19,6 puntos porcentuales entre los 
años 2013 a 2020.

Uso de internet para entretenimiento, 
según nivel educacional 

Tabla N°31
Porcentaje de uso de internet para entretenimiento, según nivel educacional.

Fuente: elaboración propia

Nivel 
educacional 

Porcentaje de uso de internet para entretenimiento

Año 2013 Año 2015 Año 2017 Año 2020

Sin Educación Formal 93,2% 84,6% 86,8% 88,6%

Básica Incompleta 88,6% 79,5% 81,4% 82,9%

Básica Completa 85,4% 70,9% 74,4% 77,2%

M. Hum. Incompleta 86,6% 75,1% 79,8% 83,6%

M. Téc. Prof. Incompleta 83,4% 74,3% 74,5% 74,7%

M. Hum. Completa 81,0% 72,4% 79,0% 84,3%

M. Téc Completa 80,8% 72,2% 78,8% 84,1%

Técnico Nivel 
Superior Incompleta 85,8% 79,9% 85,4% 89,8%

Técnico Nivel 
Superior Completo 79,0% 76,3% 83,8% 89,9%

Profesional Incompleto 88,5% 85,2% 88,3% 90,8%

Profesional Completo 80,8% 80,9% 87,1% 90,8%

Postgrado Incompleto 75,7% 90,1% 87,7% 95,3%

Postgrado Completo 79,3% 84,2% 88,0% 90,9%
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El uso de internet para comercio electrónico mani-
fiesta diferencias marcadas cuando se analiza según 
el nivel educacional de las personas, manteniendo 
bajos registros los sujetos sin educación formal. Para 
el año 2020, los porcentajes de uso más alto se regis-
tran en aquellos que están cursando postgrado, con 
87,3%, y las personas con postgrado completo, con 
80,4%. En cambio, aquellos sin educación formal solo 
alcanzan el 6,4%. La diferencia puede ser atribuida 
en este caso a que una persona sin educación formal 
presumiblemente tampoco contará con los medios 

económicos para realizar este tipo de compra de for-
ma remota. 

De acuerdo a la tendencia de la Tabla N°32, se iden-
tifica una propensión marcada donde, a mayor nivel 
educacional, mayor será su variación porcentual. En 
este sentido, las mayores variaciones porcentuales 
corresponden las personas con educación profesio-
nal incompleto (36,3 puntos porcentuales), postgra-
do incompleto (36,1 puntos porcentuales) y técnico 
de nivel superior (31,1 puntos porcentuales).

Uso de internet para compra y venta de artículos 
y servicios, según nivel educacional

Tabla N°32
Porcentaje de uso de internet para compra y venta de artículos y servicios, según nivel educacional.

Fuente: elaboración propia

Nivel 
educacional 

Porcentaje de uso de internet para compra y venta de artículos y servicios 

Año 2013 Año 2015 Año 2017 Año 2020

Sin Educación Formal 4,5% 3,0% 4,9% 6,4%

Básica Incompleta 7,3% 5,1% 8,3% 10,9%

Básica Completa 11,9% 11,8% 17,1% 21,0%

M. Hum. Incompleta 13,9% 15,5% 22,0% 28,0%

M. Téc. Prof. Incompleta 13,3% 13,7% 21,7% 27,9%

M. Hum. Completa 22,6% 23,2% 34,0% 40,8%

M. Téc Completa 21,8% 24,3% 34,5% 42,7%

Técnico Nivel 
Superior Incompleta 24,8% 30,6% 44,5% 57,9%

Técnico Nivel 
Superior Completo 34,4% 40,6% 52,9% 65,5%

Profesional Incompleto 32,5% 41,7% 53,5% 68,8%

Profesional Completo 52,9% 57,4% 67,3% 79,6%

Postgrado Incompleto 51,2% 75,1% 77,4% 87,3%

Postgrado Completo 65,6% 73,1% 75,6% 80,4%
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El uso de internet para operaciones de banca electró-
nica manifiesta nuevamente la tendencia ya expues-
ta: a mayor nivel educacional, más es el porcentaje de 
usuarios que lo utilizan. Para el año 2020 el porcen-
taje más alto se ubica en la población con postgrado 
completo, con 95,5%, seguido por aquellos con post-
grado incompleto, con 95,1%.

En referencia a la Tabla N°33, los datos indican un 
crecimiento sostenido en el tiempo, aunque a en vo-
lumen distinto, dependiente de los años de educación 
formal con que cuente la persona. En circunstancias 

que la población que haga alcanzado como máximo 
la educación básica incompleta, el indicador solo ha 
aumentado 5,5 puntos porcentuales, en cambio, para 
una persona son educación media completa, la va-
riación alcanza los 30 puntos porcentuales. Pese a la 
diferencia, es destacable que todos los registros se 
muestren al alza, dado que una persona sin educa-
ción formal presumiblemente también tendrá menos 
acceso a la banca, por lo que su utilización indica que, 
aunque el porcentaje es bajo, los que tienen acceso, 
comienza a utilizarlo de forma remota.

Uso de internet para operación banca 
electrónica, según nivel educacional 

Tabla N°33
Porcentaje de uso de internet para operaciones de banca electrónica, según nivel educacional.

Fuente: elaboración propia

Nivel 
educacional 

Porcentaje de uso de internet para operaciones de banca electrónica

Año 2013 Año 2015 Año 2017 Año 2020

Sin Educación Formal 1,8% 2,9% 4,6% 6,6%

Básica Incompleta 3,4% 4,2% 6,7% 8,9%

Básica Completa 6,2% 10,4% 15,2% 20,7%

M. Hum. Incompleta 8,0% 13,7% 19,9% 27,1%

M. Téc. Prof. Incompleta 8,5% 14,5% 22,1% 30,5%

M. Hum. Completa 17,6% 26,8% 36,9% 47,4%

M. Téc Completa 18,6% 31,6% 41,4% 49,2%

Técnico Nivel 
Superior Incompleta 21,8% 37,2% 52,2% 62,6%

Técnico Nivel 
Superior Completo 36,3% 52,6% 63,7% 73,4%

Profesional Incompleto 29,0% 48,5% 59,7% 71,1%

Profesional Completo 59,1% 72,7% 79,8% 87,7%

Postgrado Incompleto 68,9% 86,1% 85,8% 95,1%

Postgrado Completo 76,1% 89,4% 88,4% 95,5%



Brecha en el uso de internet
Desigualdad digital en el 2020

Fundación País Digital 
Centro de Estudios Digitales

54

El uso de internet para educación formal y capacita-
ción se ve fuertemente mediado por el nivel educa-
cional previo de las personas. Mientras que solo el 
7,1% de la población sin educación formal lo utiliza, el 
83% de las personas que está cursando un postgrado 
lo hace. Situación que presume la necesidad de ge-
nerar instancias de alfabetización digital de aquellos 
que no han tenido las posibilidades de adquirir capa-
citaciones formales por medio de internet. 

La situación expuesta se agudiza aún más al momen-
to de analizar las cifras con el tiempo. Entre los años 
2013 a 2020 existe una disminución del uso de inter-
net para educación formal entre aquellos que presen-
tan menos años de escolaridad, así, la población que 
cuenta solo con educación básica completa ha dis-
minuido en 8,3 puntos porcentuales su utilización. En 

cambio, aquellos que poseen educación profesional 
incompleta han aumentado en 24,1 puntos porcen-
tuales, en el mismo periodo de tiempo. 

Es fundamental que se generen las acciones nece-
sarias para producir procesos de enseñanza-apren-
dizaje entre aquellos que presentan menor nivel 
educacional, dado que internet se constituye como 
una herramienta fundamental en el siglo XXI para la 
adquisición de nuevos conocimientos. En esos tér-
minos, las personas con menor educación formal re-
quieren del apoyo de programas públicos y privados 
que generen procesos de alfabetización digital, que 
permitan generar las competencias mínimas para que 
se vean beneficiados de posteriores actividades de 
autoformación por medio de la red. 

Uso de internet para actividades de educación 
formal y capacitación, según nivel educacional

Tabla N°34
Porcentaje de uso de internet para actividades de educación formal y capacitación, según nivel educacional.

Fuente: elaboración propia

Nivel 
educacional 

Porcentaje de uso de internet para actividades de educación formal y capacitación

Año 2013 Año 2015 Año 2017 Año 2020
Sin Educación Formal 15,4% 10,7% 8,8% 7,1%

Básica Incompleta 22,0% 19,1% 15,7% 14,3%

Básica Completa 20,6% 16,3% 14,7% 12,3%

M. Hum. Incompleta 23,2% 20,3% 19,9% 18,5%
M. Téc. Prof. Incompleta 23,3% 22,6% 21,1% 20,6%
M. Hum. Completa 19,1% 18,7% 20,7% 23,7%
M. Téc Completa 16,8% 19,6% 21,4% 25,0%
Técnico Nivel 
Superior Incompleta 36,3% 44,1% 45,8% 50,2%

Técnico Nivel 
Superior Completo 28,5% 31,6% 35,7% 42,2%

Profesional Incompleto 43,2% 57,5% 59,4% 67,3%
Profesional Completo 45,9% 49,0% 53,2% 59,3%
Postgrado Incompleto 62,7% 76,4% 75,6% 83,0%
Postgrado Completo 53,8% 56,4% 59,9% 64,9%
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Uso de internet para trámites en línea con 
instituciones públicas, según nivel educacional

Finalmente, el uso de internet para trámites con ins-
tituciones públicas manifiesta la misma tendencia ex-
puesta durante todo el apartado; más años de esco-
laridad generan que mayor porcentaje de población 
utilice internet para la realización de trámites con 
instituciones públicas. En esos términos, la población 
que mayor uso hace es aquellos con postgrado en 
curso, alcanzando un 84,5%., mientras que las perso-
nas sin educación formal solo lo realizan en un 4,2%.

La distinción de uso realizada entre la población con 
menor educación formal y aquellos con más de 12 
años de escolaridad, es un tema de interés pública 

y que requiere de la acción conjunta para ser resul-
ta. Considerando que las personas con menor edu-
cación formal son presumiblemente también los que 
presentan menor nivel de ingresos, requieren de ma-
yor soporte del Estado para asegurar sus condicio-
nes mínimas de vida. Con la generación de instancias 
de formación y alfabetización digital, ellos tendrían la 
posibilidad de adquirir los beneficios que otorga los 
órganos públicos, en forma de subsidios y aportes fi-
nancieros. En cambio, de no realizarlo, se cuenta con 
un número importante de personas que contienen di-
ferentes carencias y no cuenta con la protección que 
debiese entregarle el Estado.

Tabla N°35
Porcentaje de uso de internet para trámites en línea con instituciones públicas, según nivel educacional.

Fuente: elaboración propia

Nivel 
educacional 

Porcentaje de uso de internet para trámites en línea con instituciones públicas

Año 2013 Año 2015 Año 2017 Año 2020

Sin Educación Formal 2,5% 2,8% 3,5% 4,2%

Básica Incompleta 2,9% 3,8% 5,2% 6,9%

Básica Completa 7,6% 10,0% 11,4% 12,8%

M. Hum. Incompleta 8,6% 12,9% 14,4% 16,8%

M. Téc. Prof. Incompleta 12,7% 13,3% 16,3% 18,6%

M. Hum. Completa 18,2% 24,2% 26,4% 29,8%

M. Téc Completa 19,2% 28,0% 30,8% 35,8%

Técnico Nivel 
Superior Incompleta 23,5% 36,9% 41,6% 49,2%

Técnico Nivel 
Superior Completo 36,1% 44,6% 50,5% 55,5%

Profesional Incompleto 32,0% 45,2% 50,5% 58,1%

Profesional Completo 54,6% 61,9% 66,6% 70,9%

Postgrado Incompleto 64,9% 79,7% 76,6% 84,5%

Postgrado Completo 70,3% 76,7% 79,1% 82,8%
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La brecha digital en Chile, así como en todos los paí-
ses del mundo, se constituye en diversos niveles, 
desde la infraestructura y habilitadores tecnológicos, 
al uso o no uso de internet y cómo finalmente se usa 
para obtener los beneficios esperados. Se ha recono-
cido que la brecha digital es un fenómeno complejo y 
multidimensional, que reúne múltiples brechas y fac-
tores causales, donde los cuatro factores que condi-
cionan el uso de internet (nivel educacional, decil so-
cioeconómico, edad y zona de residencia), permiten 
tener un foco de acción claro para las políticas públi-
cas-privadas, particularmente en cómo estas accio-
nes generan mayor beneficio directo a los usuarios al 
momento de utilizar internet.

Los datos analizados expresan que el porcentaje de 
usuarios de internet en Chile siguen en alza, pero no 
al mismo ritmo de crecimiento de los años anteriores, 
tanto a nivel nacional como regional. Particularmen-
te, para el caso de los diferentes usos de internet, se 
destaca que los vinculados a banca y comercio elec-
trónico, poseen grandes expectativas de crecimiento, 
gracias al desarrollo de sus habilitantes tecnológicos, 
la oferta creciente y alta recepción por parte de los 
usuarios de internet en Chile de las grandes platafor-
mas de comercio internacional y la transformación de 
los modelos de negocios de empresas de comercio al 
por mayor o al menor. También resalta el gran porcen-
taje de utilización asociada a entretenimiento, siendo 
difundido en la población chilena a través de múltiples 
plataformas y servicios que se han visto beneficiados 
por el avance en la infraestructura tecnológica ins-
talada en el país, tanto en conexión fija como móvil, 
y en las capacidades de las nuevas generaciones de 
dispositivos tecnológicos. De la misma forma, el uso 
de internet para buscar información es un uso ele-

mental y primario de la red, ampliamente presente en 
la población, el cual se ha complementado en los úl-
timos años y, por ende, obteniendo variaciones en su 
uso, debido a la masificación de plataformas de redes 
sociales, donde los usuarios interactúan, se informan 
o entretienen, sin necesidad de utilizar intensivamen-
te internet en buscadores para obtener información. 

Los usos de internet, con grandes desafíos en su cre-
cimiento, corresponden al uso de trámites en línea 
con instituciones públicas y educación y capacita-
ción en línea. Los resultados y proyecciones de uso 
de los trámites digitales seguirán creciendo de forma 
gradual, a medida que la modernización al Estado, la 
interoperabilidad entre los servicios y la digitalización 
de los trámites prometida por el gobierno, facilite el 
acceso y uso de ellos a una ciudadanía acostumbra-
da a los mecanismos tradicionales de interacción con 
el Estado. En cuanto a educación y capacitación en 
línea, a la fecha ha existido una concentración cla-
ra en un grupo etario joven universitario y durante la 
primera década laboral, perfeccionando sus conoci-
mientos y habilidades, pero donde la presencialidad 
de la educación es la forma de enseñanza-aprendiza-
je sostenida a la fecha en el país.

El estudio ha manifestado la existencia de un aumen-
to importante de uso de internet en la población re-
sidente en Chile, sin embargo, ha develando que aún 
un número importante de personas no utilizan la red. 
Aquellos pueden ser reconocidos, presumiblemente, 
como personas de bajos ingresos, menor nivel edu-
cacional, edad más avanzada y que residen en zonas 
rurales. Este grupo de personas se encuentra actual-
mente en una situación de desventaja, acrecentando 
la exclusión social de la que ya son parte. 
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Cuando se analiza a las personas que aún no hacen 
uso de internet, es clave considerar los efectos que 
el COVID-19 ha generado en todo el mundo. En cir-
cunstancias en que la vida depende de realizar lar-
gos periodos de aislamiento, el uso de internet ha 
sido fundamental  para mantener las dinámicas coti-
dianas que ahora son impracticables, por lo mismo, 
¿cómo logran mantener un periodo de cuarentena 
las personas que no utilizan internet?, ¿son todos los 
dispositivos conectados a la red adecuados para los 
usos que se requieren, tanto para teletrabajo como 
para educación en línea?, ¿cómo asegurar que aun 
otorgando internet a las personas, estas sepan utili-
zarlo correctamente o posean los otros habilitadores 
necesarios para usos más complejos? 

En base a los efectos que ha generado la pandemia, 
se aduce que los usos de internet tenderían al alza 
explosiva, en cada uno de los tipos abordados en el 
estudio. Las personas tenderían a buscar más infor-
mación por internet, generar más instancias de en-
tretención remota, fomentarán el comercio y banca 
electrónica, para evitar el contacto con terceros, y 
utilizarán internet como el único medio para conti-
nuar su aprendizaje. Ahora, para que se realice un 
uso masivo y extendido a toda la población, es im-
prescindible generar las condiciones necesarias para 
que todos y todas tengan la posibilidad de hacer uso 
de la red, con la mejor calidad posible, indistinta del 
uso que se requiera. Este objetivo país requiere del 
esfuerzo mancomunado de la esfera pública y pri-
vada, no solo habilitando una matriz digital para los 
usos digitales del siglo XXI en todo el territorio na-
cional, sino también comunicar y enseñar los bene-
ficios que los nuevos servicios digitales prestan a la 
ciudadanía, preparar a las personas en habilidades 

digitales y lograr transformar la visión y forma de 
interacción entre las personas, empresas y Estado, 
hacia una concepción de sociedad digital, necesaria 
para un Chile desarrollado.
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