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Resumen ejecutivo Encuesta TIC mujeres 
El siguiente Informe, resume los principales resultados del estudio sobre “El acceso y uso de Internet 

y Tecnología de la Información y comunicaciones (TIC), en las participantes de la Fundación PRODEMU 

cohorte año 2019”. 

Entre los hallazgos principales se encuentra que existe una cobertura que alcanza cerca del 80% de las 

mujeres de la cohorte del 2019. Entre las variables que generaron mayores diferencias entre quienes 

poseen acceso a internet de las que no lo tienen, se encuentra el rango etario, la actividad principal 

que desempeñan y el vivir en algunas regiones del país. A continuación, se ofrecen los principales 

resultados de la encuesta:   

Principales resultados:  

 79,2% de las mujeres encuestadas posee conexión a internet propio y 20,8% no posee 

conexión. 

 Entre los principales motivos, de las mujeres encuestadas, por los que no se posee conexión 

a internet se encuentra que “No se sabe cómo utilizar Internet o un computador” (43,6%) y 

que “el costo del servicio es muy elevado” (41,9%). 

 Existe una preponderancia sobre el promedio de mujeres que no poseen conexión a internet 

entre aquellas que se consideran “dueña de casa” (60,1%) y en aquellas que “trabajan de 

manera permanente en actividades por cuenta propia” (21,1%). Este dato es significativo, 

sobre todo cuando se considera que en la muestra utilizada, las dueñas de casa representan 

al 42,2% y las trabajadoras permanentes por cuenta propia al 35,5% del total de mujeres 

encuestadas. 

 Existen diferencias etarias significativas en relación con tener conexión a internet, sobre todo 

en los tramos de edad mayores a 70 años. Mientras que un 91% de las mujeres entre 20 a 29 

años tiene conexión a internet, un 46% lo tiene entre las mujeres de 70 a 79 años y sólo un 

20% cuenta con conexión entre mujeres de 80 años o más. 

 Las regiones que superan la media de mujeres que no tienen acceso a internet se encuentran 

la del “Maule” (38,2%), “Bío-Bio” (32,9%), “Aysén” (31,1%), “Arica y Parinacota” (29%), 

“Antofagasta” (27,3%), Araucanía (25,4%) Ñuble (25%), “Los Ríos” (22,5%) y “Valparaíso” 

(21,4%). 

 Las áreas de interés para mejorar habilidades tecnológicas se concentran en aquellas que 

permitan “promocionar un emprendimiento económico” (28%), “aprender a utilizar 

dispositivos tecnológicos con Internet” (25,4%) y “uso de tecnologías para recibir 

capacitaciones a través de Internet” (22,3%). 
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Presentación 
 

El presente informe da cuenta de los principales hallazgos del estudio sobre el “Acceso y Uso de 

Internet y Tecnología de la Información y Comunicaciones (TIC), en las Participantes de Fundación 

PRODEMU cohorte año 2019”. El Estudio elaborado por la Dirección de Planificación y Estudios de la 

Fundación para la Promoción y Desarrollo de la Mujer PRODEMU, se desarrolló durante los meses de 

abril y mayo del presente año, y tuvo por objetivo central describir el estado de las mujeres chilenas 

en relación al acceso y uso de tecnología e Internet para el período 2020. 

 

Ante una sociedad actual, dinámica y cambiante cuya situación de emergencia sanitaria global1 ha 

forzado, a las personas y a los Estados, a tomar medidas preventivas de aislamiento físico colectivos e 

individuales en conjunto a las cuarentenas dinámicas establecidas por el gobierno. En este contexto 

los soportes digitales de comunicación por medio de Internet, han permitido mantener la interacción 

social de la ciudadanía y la actividad económica del sector público del país. 

 

En este sentido, se abren diferentes preguntas ante la incertidumbre que nos presenta el contexto de 

la Pandemia del COVID-19 y los estados de emergencia en general: ¿Chile está preparado para realizar 

actividades cotidianas de primera necesidad mediante el uso de Internet?, ¿Cómo se conectan a 

Internet las chilenas?, ¿Cuánto usan el Internet y a qué le dedican el tiempo de uso?,¿Existen 

diferencias por edad en el uso y acceso a Internet?, ¿Cuán preparadas estamos las instituciones para 

entregar capacitaciones y talleres de formación a nivel digital? y ¿Cuánto acceso poseen las mujeres 

intervenidas por la Fundación? Algunas de estas preguntas toman valores inconmensurables para 

Fundaciones, Núcleos, Observatorios, Organizaciones quienes están dedicados a la promoción de 

Derechos de la Mujer. En consecuencia, para Fundación PRODEMU es indispensable estudiar los 

fenómenos sociales que se desarrollan y de las cuales las mujeres chilenas son protagonistas 

principales de la sociedad en la que vivimos, aportando en la visualización de las distintas 

situaciones que las afectan a propósito de la emergencia sanitaria vivenciada en el país.   

 

Dado ese contexto, el Centro de Estudios de la Fundación levantó la Encuesta TIC “Mujer y Uso de 

Internet y tecnología" cuyos resultados son indicadores de base para comprender la realidad actual 

de mujeres beneficiaras del cohorte 2019, pudiendo ser un instrumento de evaluación ex post sobre 

el mismo tema con información representativa y pertinente a nivel nacional. 

 

                                                           
1 Por la Pandemia del COVID-19 durante el año 2020 a nivel mundial. 
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Según la IX encuesta sobre acceso y usos de internet ejecutada por SUBTEL (2017), señala que el 

87,4% de los hogares en Chile posee conexión a internet propia y pagada, entre los que se 

consideran como principales medios de conexión encontramos a, quienes sólo tienen internet móvil 

(29,6%), fijo (28,9%) o ambos tipos de conexión (27,2%).  

 

En relación con la dimensión económica de la pandemia al trimestre móvil, se puede señalar que se 

ha experimentado una desestabilización de los mercados internacionales con su consecuente impacto 

en las distintas economías. En el caso de Chile, según el INE, la tasa de desocupación presenta una 

variación al alza, llegando al 8,2% durante el mes de abril de 2020. Detrás de aquella cifra existe una 

brecha entre mujeres y hombres de 2,6%, ya que la tasa de desocupación de las mujeres alcanza el 

9,7%, mientras que el de los hombres el 7,1%. Ahora si observamos a quienes están “ocupadas/os 

informalmente”, las diferencias persisten ya que por ejemplo el porcentaje de mujeres ocupadas 

informalmente alcanza el 30,8%, mientras que el de los hombres es de 27,5%.  

 

Estos antecedentes exponen una realidad que cambia dinámicamente conforme se desarrolla la 

pandemia y los avances científicos para combatirla. El trabajo informal corresponde principalmente a 

empleos independientes que se han visto muy afectados por las cuarentenas. Es en esta situación 

particular donde internet ha surgido como una herramienta que permite continuar las ventas o 

compras, comunicaciones y la vida social en general. 

 

Objetivo general:  

 Describir el acceso y uso de Internet y tecnología (TIC) de las mujeres participantes de la 

oferta formativa de Fundación para la Promoción y Desarrollo de la Mujer cohorte 2019.  

Objetivos específicos:   

 Identificar el acceso a Internet y dispositivos tecnológicos e internet de las mujeres en Chile. 

 Explorar el uso diario de Internet y tecnología en las mujeres. 

 Conocer habilidades prácticas del uso de Internet de las mujeres en Chile.  

 Conocer el uso de las principales redes sociales que utilizan las mujeres. 

 Explorar necesidades en torno a las habilidades en Internet y tecnología de las mujeres.  
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Marco Metodológico 

Para el estudio se diseñó un instrumento de medición cuantitativa de 29 preguntas de tipo cerradas. 

La muestra levantada correspondió a 1.030 mujeres de la cohorte 2019 registradas en la oferta 

programática formativa de PRODEMU, alcanzando una muestra real de 1.024 casos.  

 

Tipo de estudio 

Estudio transversal de carácter descriptivo a través de una encuesta estructurada con preguntas 

cerradas, de selección múltiple y escalas de valor. 

 

Técnica 

Encuesta telefónica a celulares de Mujeres PRODEMU, validadas por base de datos interna de SIGEP. 

 

Universo 

Mujeres PRODEMU de la oferta programática cohorte 2019. 

 

Muestra  

Muestreo probabilístico por conglomerados macrozonales y regionales con 1.030 casos. Con un 

margen de error de 3% y un 95% de confianza. 
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Tabla N°1: Muestras asociadas al estudio según unidad de muestreo. 

 

 

Regiones 

 

N° Fichas 

Formativas 

únicas 

 

 

PRODEMU 

Unidades de muestreo 

Macrozona  Región 

3% error muestral 

y 95% nivel de 

confianza 

3% de error 

muestral y 95% 

de confianza 

ARICA Y PARINACOTA 830 2,9%  

 

187 

30 

TARAPACA 445 1,6% 16 

ANTOFAGASTA 1.217 4,3% 44 

ATACAMA 1.222 4,3% 44 

COQUIMBO 1.451 5,1% 53 

VALPARAISO 3.608 12,7%  

 

510 

131 

METROPOLITANA 5.127 18,0% 186 

DE OHIGGINS 1.839 6,5% 67 

DEL MAULE 2.473 8,7% 90 

ÑUBLE 999 3,5% 36 

DEL BIO BIO 2.285 8,0%  

 

333 

83 

DE LA ARAUCANIA 1.633 5,7% 59 

DE LOS RIOS 1.084 3,8% 39 

DE LOS LAGOS 1.799 6,3% 65 

DE AISEN 1.283 4,5% 46 

DE MAGALLANES 1.127 4,0% 41 

Total Nacional 28.422 100,0% 1.030 1.030 

 

Tasa de logro 

Está fijada por la cantidad de respuestas de la encuesta dividida por la cantidad de personas a las que 

se las contactó para contestar la encuesta multiplicado por 100. Para la encuesta TIC de mujeres 

PRODEMU la tasa de logro del 99,03%. 

 

Dimensión temporal 

Trabajo de diseño, 17 de abril del 2020. 

Trabajo de terreno, 21 de abril al 3 de mayo del 2020. 

Informe final, Resultados 13 mayo del 2020. 
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Marco conceptual y justificación de la investigación 

Capítulo 1  

La tecnologización y digitalización para la inclusión, cierre de brechas 

de género y desarrollo de la mujer.  
 

La era digital presenta una serie de desafíos en cuanto de modernizar el Estado al servicio de las 

mujeres. Y por esto es imprescindible entender que la tecnología y las TIC son herramientas esenciales 

para la inclusión, empoderamiento y autonomías de la mujer de cara al 2030.  

 

En Chile atravesamos por la tercera fase del acceso a Internet luego de su comercialización en los años 

90s y la masificación durante la década anterior. Hoy por hoy, el Internet está masificado y es un factor 

a la cual la mayoría de los chilenos y chilenas tienen acceso y hacen usos de ésta.   

 

El asunto central, es la transformación que tendrá la educación online con una población que tiene 

significativamente mayor acceso a Internet que hace 2 décadas atrás, y es necesario capitalizar toda 

la riqueza de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) para enfrentar las 

transformaciones en las actuales y futuras formas de educación y capacitación en el Desarrollo y 

Promoción de las Mujeres, es decir, las instituciones deben seguir actualizándose y modernizando, y 

las mujeres deben entender que la tecnología es parte de sus vidas y como tal, es una herramienta 

que les va a permitir desarrollar autonomías y por ende superar y hacer a un lado la vulnerabilidad, al 

ser una herramienta que permite informar, educar y comunicarse. Así conforme a las tecnologías que 

existen y que vendrán, se imprime este proceso de transformación social. De esta transformación 

dependerá todo cambio político, económico y cultural, y las mujeres son protagonistas de este 

proceso de evolución. 

 

¿Pero qué sucede con las mujeres que se encuentran tras la línea del acceso? Una mujer que no 

sabe encender la computadora o navegar por Internet, no va saber explicar a sus hijo/as lo que está 

pasando en el mundo, esto genera una barrera importante en las oportunidades de desarrollo de 

las mujeres. En ese sentido, a pesar de que son innegables todos los avances tecnológicos, aún existe 

la brecha que separa a las que tienen acceso a Internet y aquellas que no lo utilizan y tampoco están 

informadas acerca de sus utilidades y beneficios directos.  

 

En este plano PRODEMU tiene un nicho para continuar su trabajo en el fortalecimiento de las 

autonomías y empoderamiento, fortaleciendo la red para la autonomía que sostiene a las mujeres 

vulnerables con amplia cobertura en el territorio nacional, una red solidaria y generosa que le dedique 
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el tiempo a escuchar, capacitar y realizar acciones positivas para las mujeres y sus familia a través de 

Internet. 

 

Si como Fundación nos proponemos como objetivo, trabajar en reducir la amplitud de las brechas de 

género y digital, se colaboraría simultáneamente en ambos planos del progreso de las mujeres en la 

sociedad chilena actual. La era digital nos presenta nuevos desafíos educativos en derechos humanos, 

derechos de la mujer e igualdad. En este momento histórico prima la cultura digital y la disponibilidad 

de tecnologías relativamente a bajo costo crea nuevos conocimientos lo que propicia nuevos y futuros 

espacios democráticos, y oportunidades para la intervención de las políticas públicas entre 

instituciones y mujeres, lo que además les brinda el acceso y la posibilidad de la libertad de poder 

elegir qué, cómo y con quién aprender.  

 

Definición de las variables en estudio 

Las variables principales que se abordan en el estudio sobre uso y acceso de mujeres a las TIC, 

corresponden a: 

 

1) Acceso a dispositivos tecnológicos e internet 

Esta variable indaga sobre el acceso a dispositivos que poseen la mujeres participantes de PRODEMU 

cohorte 2019 al período de mayo de 2020. Para ello se incluyen aspectos específicos de las tecnologías 

masivamente utilizadas para las comunicaciones e informaciones.  

 

2) Uso de internet 

Esta variable quiere conocer el uso común de Internet de las mujeres participantes de PRODEMU 

cohorte 2019. El uso de internet por parte de las mujeres participantes de la oferta corresponde un 

elemento central para determinar cómo utilizan el Internet, qué conocimientos prácticos ejecutan, 

cuántas horas dedican uso a Internet y frecuencias de usos de aplicaciones.  

 

3) Necesidades de capacitación 

En esta variable se consideró para sondear percepciones sobre áreas de capacitaciones e intereses 

específicos sobre necesidades de mejora de habilidades tecnológicas en grupos. 
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Capítulo 2: Principales resultados de la encuesta TIC 

 

PRODEMU ejecutó la presente encuesta con el principal objetivo de describir el acceso y uso de 

internet y tecnología en las mujeres participantes de la oferta formativa 2019 a lo largo de todo Chile. 

Entre las mujeres PRODEMU se encuentran personas residentes de sectores urbanos y rurales, 

migrantes, personas mayores y pertenecientes a pueblos originarios. 

Producto del trabajo de levantamiento de información, se logró completar la muestra propuesta 

alcanzando un total de 1034 participantes de todas las regiones de Chile, los que luego de una 

depuración de la base de datos obtenida, se contabilizaron 1.024 casos validados para el análisis.  

Como primera variable se les consultó a las mujeres sobre la conexión a internet propia, en donde se 

logró determinar que a nivel nacional un 79,2% del total de las participantes posee conexión a 

internet propio, mientras que un 20,8% no la posee. En la descripción regional de dicha variable, se 

logra observar que existe una variación significativa entre regiones respecto al porcentaje de personas 

que no poseen conexión a internet, ya que, por ejemplo, en la región del Maule un 38,2% del total de 

la región no tiene conexión a internet. Luego en la región de Biobío y de Aysén se observa de forma 

similar que un 32,9% y un 31,1% respectivamente no poseen conexión, siendo las regiones con el 

porcentaje más alto de personas sin conexión.  

Tabla N°2: Conexión a internet propia según región. 

Región Conexión a internet propia Total general 

No Si 

Arica y Parinacota 29,03% 70,97% 100,00% 

Tarapacá 0,00% 100,00% 100,00% 

Antofagasta 27,27% 72,73% 100,00% 

Atacama 13,64% 86,36% 100,00% 

Coquimbo 9,43% 90,57% 100,00% 

Valparaíso 21,37% 78,63% 100,00% 

Metropolitana 10,99% 89,01% 100,00% 

O´Higgins 17,91% 82,09% 100,00% 

Maule 38,20% 61,80% 100,00% 

Ñuble 25,00% 75,00% 100,00% 

Bio-Bio 32,93% 67,07% 100,00% 

Araucanía 25,42% 74,58% 100,00% 

Los Ríos 22,50% 77,50% 100,00% 

Los Lagos 7,81% 92,19% 100,00% 

Aysén 31,11% 68,89% 100,00% 

Magallanes 19,51% 80,49% 100,00% 

Total General 20,80% 79,20% 100,00% 
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Si desglosamos dicha variable según nivel educacional, observamos que existe una importante 

concentración de las participantes que no tienen conexión a internet entre quienes se declaran “Sin 

estudios” con un 84,6%. Este dato corresponde a un valor extremo si se compara dicho porcentaje 

con las distribuciones de los demás niveles educacionales. En cuando a las personas que declararon 

tener “educación básica”, se observa un 33,9% que señala no poseer conexión, siendo de igual forma 

superior a la media general. 

Tabla N°3: Conexión a internet propia según nivel de estudios. 

Nivel de estudios Conexión a internet  

Total general No Si 

Sin Estudios 84,62% 15,38% 100,00% 

Educación Básica 33,87% 66,13% 100,00% 

Educación Media 14,39% 85,61% 100,00% 

Técnico Profesional 9,91% 90,09% 100,00% 

Universitaria 16,13% 83,87% 100,00% 

Total general 20,80% 79,20% 100,00% 

 

Si se observa a modo general esta variable y se considera como criterio para la segmentación de la 

información, la zona de residencia (Urbana o Rural) se da cuenta de que existe una mayor proporción 

de mujeres sin conexión a internet propia en los sectores rurales, 6% más. Por el contrario, los 

sectores urbanos poseen un porcentaje más alto de mujeres que poseen conexión propia a internet. 

 

Gráfico N°1: Conexión a internet propia según zona de residencia 

 
 

A las participantes que señalaron poseer conexión a internet (811 mujeres), se les consultó sobre los 

principales medios con los cuales acceden a internet. En este sentido, se logró identificar que, por 

ejemplo, la conexión por medio del internet móvil (Celular) es mayoritaria, representando el 83,5%. 
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En una segunda mayoría las mujeres PRODEMU señalan conectarse por medio del internet de hogar 

siendo un 15,7% del total de las mujeres que se conectan.  

 

Gráfico N°2: Principales formas de conexión 

 
 

Complementando la información anteriormente, a las participantes se les consultó por el número de 

horas que dedican al uso de internet durante un día. A nivel general las encuestadas señalan dedicarle 

un promedio de 4,5 horas por día al uso de internet. En general podemos observar una brecha 

generacional, ya que, al observar la variable segmentada según la edad de las participantes, en las 

mujeres mayores de 60 años se observa una disminución en el promedio de horas que son utilizadas 

para la navegación en internet, pudiéndose relacionar con la dificultad para manejar los dispositivos 

tecnológicos. 

 

Tabla N°4: Horas de uso diario de internet según  

Mayor de 60 años Menor de 60 años Total general 

3,0 horas/día 4,6 horas/día 4,5 horas/día 

 

Si bien el acceso a internet no se presenta como una necesidad vital, si puede ser considerado por 

algunas personas como uno de primera necesidad. Es más, del total de las mujeres encuestadas, 

podemos señalar que el 79,8% considera al Internet como un bien de primera necesidad. En este 

contexto, lo que sitúa en el acceso a internet con una mayor importancia subjetiva entre las 

participantes. 
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Tabla N°5: Internet como bien de primera necesidad 

¿Considera el internet como un 

bien de primera necesidad? 

Porcentaje 

No 20,21% 

Si 79,79% 

Total general 100,00% 

 

En relación a esta variable, se puede agregar por ejemplo la mayor parte de las participantes de la 

encuesta señalan que no realizan trámites bancarios a través de internet siendo el 60% del total, 

mientras que el 40% declaran sí realizar trámites bancarios por internet.  

Gráfico N°3: Trámites bancarios por internet 

 
 

Las mujeres participantes en la encuesta TIC fueron consultadas sobre las ventas o compras por 

internet que pudiesen realizar de forma autónoma. En esta variable se observa que de las 811 mujeres 

que poseen conexión a internet, la mayoría (73%) no realiza compras por internet, mientras que un 

27% si las realiza. Esta dimensión es muy relevante en el contexto de pandemia ya que en la medida 

que se desarrollan las cuarentenas dinámicas a consecuencia de evolución de los contagios, las 

limitaciones al desplazamiento individual y a las aglomeraciones, han generado que los comercios 

cierren y que sea riesgoso asistir presencialmente a realizar las compras cotidianas. 
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Gráfico N°4: Compras por medio de internet en participantes 

 
 

Muy relacionado con lo anterior se encuentra la variable sobre las ventas por internet. En relación a 

la pregunta sobre las ventas por internet, la mayor parte de las mujeres participantes (55,9%) señala 

que no ha realizado ventas por internet, mientras que un 44,1% señala que si las ha realizado. En este 

grupo en específico se encuentran las personas que poseen una experiencia con el desarrollo de los 

emprendimientos productivos independientes por medio de internet.  

 

Gráfico N°5: Ventas a través de internet 

 
 

En relación a las diferencias entre los grupos de mayores de 60 años y menores de 60 años, podemos 

señalar que, frente a la pregunta “área de interés para mejorar sus habilidades tecnológicas”, 

observamos diferencias significativas si segmentamos por edad. A modo general se puede observar 

que un 31,1% de las participantes menores de 60 años señalan como área de interés el “Uso de 

internet para promocionar un emprendimiento económico”, en comparación al 18,1% en el grupo 

de mayores de 60 años. Al analizar la pregunta “Aprender a utilizar los dispositivos tecnológicos con 

internet”, podemos señalar que un 33,0% de las mujeres mayores de 60 años muestran interés por el 
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área, en comparación al 22,9% del grupo de menores de 60 años. Desataca en el grupo de mayores 

de 60 años, en segundo lugar de interés el área de “Alfabetización digital” representando un 22,2%. 

 

Tabla N°6: Área de interés según grupo de edad 

 
Área de interés 

Edad Total 
general > 60 años < 60 años 

Acceder a aplicaciones que me permitan mantener 
comunicación con familiares y amig@s.  

4,52% 1,72% 2,40% 

Alfabetización digital (conocer lo que es un computador, smartphone, 

etc.). 
22,17% 14,78% 16,56% 

Aprender a utilizar dispositivos tecnológicos con Internet.  33,03% 22,96% 25,38% 

Generar, compartir y/o subir contenido a redes sociales.  3,17% 2,15% 2,40% 

Navegación segura (evitar fraudes por internet) 2,71% 3,01% 2,94% 

Uso de tecnologías para promocionar un emprendimiento 
económico.  

18,10% 31,13% 28,00% 

Uso de tecnologías para recibir capacitaciones a través de 
Internet (educación online, talleres online, nivelación de habilidades 

tecnológicas, etc.).  

16,29% 24,25% 22,33% 

Total general 100,00% 100,00% 100,00% 

 

Desarrollando otro tópico presente en la encuesta, podemos describir que existe un 52,9% de mujeres 

que no ha realizado ningún de los trámites contenidos en la lista de instituciones públicas presentes 

en el estudio. Esto se traduce en una limitación importante en el acceso a la oferta pública del Estado, 

lo que relacionado a la situación de pandemia pone en una posición desfavorable a las personas que 

por diversos motivos no han realizado ningún trámite en instituciones públicas por medio de 

plataformas de internet. Esto debido a que existe un incentivo al aislamiento social imposibilitando la 

visita a las oficinas, afectando de forma específica a las personas mayores por encontrarse en el grupo 

de riesgo principal. 

Tabla N°7: Trámites en instituciones públicas  

Trámites en instituciones públicas Cuenta de RUT 

Bancos 8,88% 

Centros estudio (Liceo, Colegios, Universidades) 4,32% 

Chile Atiende 22,19% 

Comisaria Virtual 2,84% 

No he realizado ninguno de estos trámites 52,90% 

Registro Civil 5,67% 

Seguro de cesantía 0,12% 

SII 3,08% 

Total general 100,00% 
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En el área de habilidades de las mujeres para realizar trámites del sector público, un 22,2% ha realizado 

algún trámite en el servicio Chile Atiende. A su vez el 8,9% ha realizado trámites en Bancos. Es decir, 

cerca de un tercio de las mujeres participantes del año 2019 realiza algún trámite en Internet.  

 

Si situamos el análisis en las actividades recreativas que se desarrollan por medio de internet, destaca 

el uso de redes sociales masivas principalmente WhatsApp y Facebook. Al ser consultados por la 

frecuencia de uso de Whatsapp durante un día, un 73,6% de las participantes declaran utilizar muy 

frecuentemente dicha red social de comunicación. Mientras que por el contrario existe un 1,8% que 

declara no usar dicha aplicación. Esto nos indica que es una plataforma tecnológica de amplio uso 

entre las participantes de la Fundación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico N°6: Frecuencia de uso de Whatsapp 

 
 

 

Ahora, en el caso de Facebook, al ser consultadas sobre la frecuencia de uso de dicha aplicación, 

podemos observar que su uso es menos extendido entre las participantes, un 39,1% de las mujeres 

usan muy frecuentemente esta aplicación. En segundo lugar se ubica con un 21,1% la respuesta que 

señala tener un uso “Ni frecuente ni poco frecuente”. Un 9,5% del total señala no usar dicha aplicación 

lo que la hace estar menos extendida entre las participantes.  
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Finalmente, a modo de análisis se debe señalar que Linkedin es la plataforma digital menos utilizada 

llegando el “no uso de esta de esta aplicación” al 93,7% del total de las encuestadas. Es relevante 

destacar que es una plataforma direccionada a la búsqueda de empleo, por lo que nos da ciertas luces 

sobre las limitaciones de las participantes en esta área. 
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Gráfico N°7: Frecuencia de uso de Facebook 

 
  

Otro ámbito muy relevante durante la situación de pandemia han sido las comunicaciones a distancia, 

las que ha sido un pilar fundamental para mantener contactos sociales afectivos y laborales. En el caso 

de las participantes de la encuesta TIC, existe un 80,4% que sí ha realizado videollamadas para 

comunicarse, mientras que un 19,6% señala no haberlas realizado. 

 

Tabla N°8: Videollamadas para comunicarse 

¿Ha realizado videollamadas por internet? Porcentaje 

No 19,61% 

Si 80,39% 

Total general 100,00% 

 

Finalmente debemos exponer que del total de personas que no poseen conexión internet (213 

mujeres), se les consultó sobre las principales razones por las que no poseen conexión. Al analizar 

la variable se observa que el mayor porcentaje de mujeres (41,9%) señala que es “El costo del 

servicio es muy elevado”, seguido de quienes señalan que “No sabe utilizar internet” representando 

por un 26,9%. El tercer porcentaje más frecuente corresponde a las personas que “No saben utilizar 

smartphone o computador” siendo un 16,8%. Por último, un 2,4% señala que “No conoce los 

beneficios que ofrece internet”, teniendo un porcentaje muy inferior denotando que la mayor parte 

de las participantes conoce los beneficios de usar internet. 

Tabla N°9: Principales razones por las que no contrata internet 

Razones por la que no posee conexión a internet Porcentaje 

El costo del servicio es muy elevado 41,92% 

No conoce los beneficios que ofrece el Internet de hogar 2,40% 

No le interesa contratar el servicio 11,98% 

No sabe cómo utilizar Internet 26,95% 

No sabe utilizar smartphone o computador 16,77% 

Total general 100,00% 
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Brechas generacionales de las mujeres PRODEMU en torno a las TIC  

 

En el apartado anterior se describió a modo general a las mujeres participantes de la oferta formativa 

de la Fundación PRODEMU durante el año 2019. Para realizar profundizar en un análisis que pueda 

entregar mayor información sobre el acceso y uso de tecnología a continuación se realizará una 

caracterización de las participantes presentes en el estudio. Esta pretende exponer los principales 

perfiles hallados entre las participantes su realidad frente a las TIC. Para ello se utilizó principalmente 

la variable edad, situación laboral y nivel educacional. 

Como primer dato que nos permita caracterizar a las participantes de la encuesta TIC debemos señalar 

que la media de edad fue de 52 años. Se fijaron 8 tramos etarios para observar de forma detallada la 

distribución de las participantes y con ello se observó la presencia de personas de 30 años o más con 

un 98,8% del total. Esto aporta una importante representación de las mujeres que no son “nativas 

digitales” por lo que aporta con información sobre un grupo etario clave al momento de ejecutar 

acciones orientadas a facilitar la incorporación de las mujeres a las TIC. Las mujeres de entre 60 y 69 

años corresponden al 47,8% del total de la muestra analizada, seguidas de las mujeres de entre 40 y 

49 años quienes corresponden al 24,6% del total. 

El principal grupo etario en la población de Chile según el Censo 2017 corresponde a las personas de 

entre 15 y 64 años correspondiendo al 64% del total de la población. Además señala que “Chile 

continúa con un proceso de envejecimiento de su población. El porcentaje de personas de 65 años o 

más pasó de 6,6% en 1992 a 11,4% en 2017”, siendo este antecedente demográfico un indicador de 

la tendencia al envejecimiento de la población a nivel nacional. En este sentido, la encuesta TIC 

aplicada a mujeres señala que el grupo de participantes 2019 corresponde principalmente a personas 

que pueden ser objetivo de líneas de acción institucionales respecto a las TIC por el hecho de existir 

un alto porcentaje de mujeres de más de 40 años quienes no nacieron en un entorno digitalizado y 

experimentan un proceso de adaptación a las TIC. 
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Gráfico N°: Tramos etarios presentes en la encuesta TIC 

 

En relación a la situación laboral de las mujeres participantes, podemos señalar que un 42,2% del total 

señala que su actividad principal es ser dueñas de casa, mientras que quienes señalan ser 

“Trabajadoras de manera permanente por cuenta propia”, siendo ambas las principales categorías 

señaladas por las participantes. Ahora bien, si se enfoca el análisis sólo en las personas que no tienen 

internet se observa que un 60,1% declaran como actividad principal ser “Dueñas de casa”. Mientras 

que de forma inversa, de las mujeres que señalan si tener conexión el porcentaje principal 

corresponde a quienes están “Trabajando de manera permanente por cuenta propia” pudiendo ser 

las herramientas digitales de las TIC fundamentales para que mantener sus actividades laborales 

independientes. En otro aspecto están las “Dueñas de casa” que si tienen conexión a internet quienes 

representan el 37,5% del total de quienes si tienen conexión, realizando principalmente actividades 

laborales no remuneradas al interior de sus hogares. Las TIC permiten que las actividades de 

microemprededoras se realicen desde el mismo hogar. 
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Tabla N°10: Actividad principal y conexión de internet. 

Actividad principal Conexión a internet Total 
general No Si 

Es dueña de casa  60,1% 37,5% 42,2% 

No sabe, no responde 1,9% 0,6% 0,9% 

Se encuentra cesante y no busca empleo  3,3% 5,7% 5,2% 

Se encuentra desarrollando sus obligaciones laborales a 
través de Teletrabajo  

0,0% 0,7% 0,6% 

Suspendida laboralmente por motivos de la empresa o 
sanitarios (Covid-19)  

9,4% 12,6% 11,9% 

Trabajando de manera permanente en un empleo con 
contrato  

4,2% 3,6% 3,7% 

Trabajando de manera permanente por cuenta propia  21,1% 39,3% 35,5% 

No sabe, no responde 1,9% 0,6% 0,9% 

Total general 100,0% 100,0% 100,0% 

 

Si analizamos la conexión a internet por tramos etarios, se logra observa que a medida que las mujeres 

son de mayor edad, mayor es el porcentaje de quienes señalan no poseer conexión a internet. Aquí 

existe evidencia concisa acerca de quienes necesitan acceder a la conectividad que ofrecen las TIC. 

Por el contrario, el tramo etario 19 años o menos presenta una 100% de mujeres con conexión a 

internet evidenciando una brecha generacional respecto al acceso a internet. 

 

 

Si se sigue observando la mencionada brecha generacional, al preguntar sobre una actividad básica 

en el uso de los dispositivos tecnológicos como lo es descargar una aplicación para ser instalada, de 

igual forma la brecha digital se manifiesta en esta capacidad mínima para el uso de los celulares. La 
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línea azul presente en el gráfico manifiesta el aumento que experimenta la respuesta “No”, situación 

que las excluye de toda información comunicada a través de medios digitales.  

 

De la información detallada anteriormente en esta última tabla presentada, se puede observar la 

distribución etaria de la variable “Área de interés” por cada una de las alternativas contenidas en el 

cuestionario. De esta variable se puede destacar que las principales áreas de interés para capacitación 

señalado por las participantes según tramo etario. Para el tramo 20 a 29 años el 45,5% señala que le 

gustaría “Aprender a utilizar dispositivos tecnológicos con internet”. Para los tramos que van de los 

30 hasta los 59 años, la mayoría de las preferencias señaladas por las participantes son en primer lugar 

“Uso de tecnología para promocionar un emprendimiento económico” y segundo “Uso de tecnologías 

para recibir capacitaciones a través de internet”. Aquí se observa un perfil de participantes que 

pueden o quieren recibir capacitaciones sobre un uso más eficiente del internet. Las mujeres de 60 

años a más comparten como principal área de interés “Aprender a utilizar dispositivos tecnológicos 

con internet” y “Alfabetización digital”. 

Área de interés Tramos etarios Total 
20 a 29 30 a 39 40 a 49 50 a 59 60 a 69 70 a 79 80 o más 

Acceder a aplicaciones que me permitan mantener 
comunicación con familiares y amig@s.  

0,0% 1,3% 1,7% 0,0% 3,0% 5,9% 0,0% 2,4% 

Alfabetización digital (conocer lo que es un 
computador, smartphone, etc.) 

18,2% 10,0% 15,8% 4,8% 18,6% 23,5% 50,0% 16,6% 

Aprender a utilizar dispositivos tecnológicos con 
Internet.  

45,5% 21,3% 21,6% 14,3% 26,8% 43,1% 25,0% 25,4% 

Generar, compartir y/o subir contenido a redes 
sociales.  

0,0% 1,3% 2,5% 0,0% 2,3% 5,9% 25,0% 2,4% 

Navegación segura (evitar fraudes por internet) 0,0% 4,7% 3,7% 0,0% 1,8% 5,9% 0,0% 2,9% 

Uso de tecnologías para promocionar un 
emprendimiento económico.  

27,3% 30,7% 27,8% 42,9% 29,3% 5,9% 0,0% 28,0% 

Uso de tecnologías para recibir capacitaciones a 
través de Internet (educación online, talleres online, 
nivelación de habilidades tecnológicas, etc.).  

9,1% 30,7% 27,0% 38,1% 18,2% 9,8% 0,0% 22,3% 

Total general 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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Conclusiones 
  

En definitiva la Encuesta TIC de Uso y acceso a Tecnologías de Información y Comunicación, da cuenta 

de la diversidad de mujeres que participan en nuestras iniciativas a nivel nacional y en las diferentes 

regiones del país. Así, este estudio se presenta como un insumo estadístico capaz de definir diferentes 

perfiles de las mujeres de la cohorte 2019 de la Fundación para focalizar el trabajo desde diversos 

ámbitos de la gestión institucional. 

 

Por tramos etarios, identificamos que las mujeres de 60 a 69 años de edad poseen en su gran mayoría 

conexión a Internet propia en sus dispositivos de telefonía móvil, lo que favorece la recepción de los 

programas y recepción de información de parte de la institución. Los rangos de 20 a 49 años 

representa también un bloque importante de conexión a Internet, esto agregándole, mayores 

frecuencias de conexión, uso de habilidades y aptitudes en diferentes TIC.  

 

El bloque que presenta el mayor desafío desde luego son nuestras adultas mayores más vulnerables 

desde los 70 a 79 años ya que el 54,05% no tiene conexión a Internet propia e incluso muy 

probablemente requieran intervención en necesidades educativas básicas. Lo mismo con las mujeres 

mayores de 80 años de edad, en éste grupo el 80% no tiene conexión a Internet y por tanto es el grupo 

que presenta la mayor brecha digital entre mujeres, pero es donde más de la mitad de las mujeres 

manifiestan interés de realizar una capacitación en alfabetización digital. 

 

El otro gran perfil, resulta ser el de las mujeres que manifiestan actitudes positivas frente a capacitarse 

en uso de tecnologías para promocionar emprendimientos económicos, quienes representan el 20% 

y son en su mayoría pertenecientes al segmento de entre 60 y 69 años en un 50,19%.  

 

De 30 a 39 años están interesadas en el uso de tecnologías para promocionar un emprendimiento 

económico (30%). La ruta Digital avanza en dirección a la promoción del desarrollo de 

emprendimientos y ferias digitales de diferentes contenidos, tanto informativos y comerciales. En 

general es evidente la actitud positiva frente a capacitarse y fortalecer emprendimientos a través de 

vías digitales. 

 

La masificación del Internet en Chile ha favorecido un incremento en la utilización de las redes en 

favor de la conectividad entre mujeres, en ese sentido, la utilización de las redes de internet han 
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avanzado dinámicamente e incluso albergan un aumento en el tránsito hacia entradas de 

emprendimientos consolidados por las mujeres emprendedoras, vitrinas y mercados virtuales, 

aplicaciones para dispositivos móviles y la mercadotecnia asociada a las redes sociales.   

 

Es importante además poner foco sobre los diversos obstáculos que afectan el acceso de las mujeres 

chilenas al Internet. Entre ellos, para el grupo más vulnerable de chilenas, las cuales manifestaron que 

el acceso a internet es una brecha al tener un elevado costo, cuestión que nos hace suponer que 

aunque conocen de Internet, no cuentan con los recursos para incluirlo dentro de sus necesidades 

básicas para la vida diaria. No obstante para probar esa y otras hipótesis, se hace necesario seguir 

indagando en un diagnóstico del registro cuanti-cuali con otro instrumento similar que observe el 

detalle y registro de participantes sin acceso a la red digital de la Fundación. 

 

Este problema crítico se da en grupos de mujeres jefas de hogar de zonas rurales e insulares del país 

y quienes se concentran en la media de ingreso familiar de $246.829 pesos. No es coincidencia que 

estos grupos se relacionen con el 20,8% de quienes no tienen acceso a Internet propio.  

 

Por otra parte el desarrollo y uso de TIC genera evidenciadas consecuencias positivas, sin embargo, 

también hay que visibilizar aquellas inequidades de género que están en el uso de Internet. Las 

mujeres muchas veces no se sienten seguras al navegar por Internet, y se sienten más vulnerables en 

sus redes, donde se han registrado y ya han existido denuncias en 2020 por diversos ataques por parte 

de sus pares varones, provocando violencia de género de diversas formas. Ante esta consecuencia, el 

informe visibiliza que es fundamental continuar con la educación y capacitación en equidad de género 

en nuestros públicos objetivos, ya que en muchas ocasiones no se cuenta, con el acceso y elementos 

necesarios para denunciar los agravios a los que son sometidas, y donde, lamentablemente el daño 

que se produce es irreparable. 

 

Observando las fortalezas del acceso y uso de Internet, éste ha acercado a las personas a las 

instituciones, y es un avance enorme para la democracia, la educación, y los derechos de la mujer en 

tanto lo global como de lo local que acontece en las vidas de las personas y las mujeres.  
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ANEXO 1: ESQUEMA N°1 RESULTADOS ENCUESTA USO Y ACCESO A INTERNET Y TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES COHORTE 2019 
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ANEXO 2: ESQUEMA N°2 RESULTADOS ENCUESTA USO Y ACCESO A INTERNET Y TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES COHORTE 2019 
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ANEXO 3: ENCUESTA TIC MUJERES USO Y ACCESO A INTERNET Y TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y 

COMUNICACIONES 

 

Fundación PRODEMU a través de su Centro de Estudios quiere conocer la situación de las mujeres 
participantes en la oferta formativa 2019, en relación al acceso y uso de tecnología e Internet.  
Se compromete la completa confidencialidad de la información entregada y aseguramos que sólo 
será utilizada con fines de estudio y mejoramiento de la gestión. 
En este cuestionario le preguntaremos en qué forma accede, usa Internet y cuán fácil le resulta 
hacerlo. 
Si tiene alguna pregunta acerca del cuestionario o de la investigación de la que forma parte, no 
dude en comunicarse al correo: estudios@prodemu.cl. 
  
¡Muchas Gracias por participar! 

 

Datos de caracterización 

A) Señale su nombre completo (Nombres y apellidos): _______________________ 

B) Nos podría señalar su Rut: __________________________ 

 C) Región: _________________________ 

D) Provincia: ________________________ 

E) Comuna de residencia: ______________________ 

F) Cuál de estas alternativas describe su situación laboral actual: 

Trabajando de manera permanente en un empleo con contrato  

Trabajando de manera permanente por cuenta propia  

Se encuentra cesante y busca empleo  

Es dueña de casa  

Se encuentra cesante y no busca empleo  

Suspendida laboralmente por motivos de la empresa o sanitarios (Covid-19)  

Se encuentra desarrollando sus obligaciones labores a través de Teletrabajo  

No sabe / No responde  

 

Acceso a internet y tecnología 

A) ¿Ud. tiene conexión a internet?   

 1. Si (pase pregunta B) __________         

 2. No (pase pregunta A1) _________ 

 

A1) ¿Por qué razones no posee conexión a internet?  

1. El costo del servicio es muy elevado. 

2. No le interesa contratar el servicio. 

3. No sabe utilizar smartphone o computador. 

4. No conoce los beneficios que ofrece el internet de hogar. 

5. No sabe cómo utilizar internet. 

(pase a la pregunta L) 

 

B) Señale con una X cómo se conecta a internet 

1. Internet móvil (celular) 

2. Wifi (internet de hogar) 

3. Lugares con red de Wifi gratis 

4. En centros de internet pagados (como cyber café)  

mailto:estudios@prodemu.cl
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C) ¿Cuánto gasta en promedio al mes en internet?  

(Pesos chilenos) $____________ 

 

D) En una escala de 1 a 5, donde 5 es uso muy frecuente y 1 es uso muy poco frecuente, ¿Cuán 

frecuentemente utiliza los siguientes dispositivos tecnológicos?: 

 
 

1 2 3 4 5 No uso este dispositivo 

Computador fijo       

Celular o 
Smartphone 

 
      

Computador 
portátil 

(notebook) 
 

      

Smart TV 
 

      

Tablet 
 

      

Consolas de 
videojuegos 

      

 

E) Incluyéndose usted ¿Con cuantas personas comparte la conexión a internet?   

N° _______ 

 

Uso de internet y tecnología. 

F) ¿Cuántas horas en promedio le dedica a internet en un día?         N° de horas___(Ej: 2)___ 

 

G) ¿A que dedica principalmente el tiempo de uso de internet? 

1. Trabajo  

2. Estudios  

3. Información  

4. Ocio (juegos, películas, etc.) 

5. Navegar por redes sociales   

 

H) ¿En cuál de las siguientes instituciones ha realizado trámites en línea durante el año 2020?: 

1. Chile Atiende 

2. Registro civil 

3. Comisaria virtual 

4. Centros estudio (Liceo, Colegios, Universidades) 

5. SII 

6. Bancos 

7. Seguros de cesantía 

8. No he realizado ninguno de estos trámites 

 

I) En una escala de 1 a 5, donde 5 uso muy frecuente y 1 es uso muy poco frecuente, ¿Cuán 

frecuentemente usa las siguientes plataformas de Internet?: 

 1 2 3 4 5 
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Whatsapp      

Facebook      

Youtube      

Instagram      

Twitter      

Linkedin      

 

J) Si ocupa redes sociales para comunicarse, ¿Posee grupos de contacto por medio de estas redes en 

las que pueda pedir o dar ayuda? (Por ejemplo: junta de vecinos, grupos de organizaciones, grupos 

de mujeres, grupo de apoderados, etc.): 

1. Si (Pase a pregunta I1) __________ 

2. No (Pase a pregunta J) __________ 

 

K) Si participa en grupos de Whatsapp , Facebook, etc., ¿En cuántos grupos participa, que le puedan 

dar ayuda en casos de emergencia o necesidad? (Solo números por ej: 2): 

 N°___________ 

 

L) Si PRODEMU ofreciese talleres por Internet. ¿Qué tan probable es que usted participe en algún 

taller por Internet"?  Teniendo en cuenta una escala de 1 a 5, donde 5 es muy probable que participe 

y 1 es muy poco probable que participe (Lea todas las alternativas): 

 1 2 3 4 5 No 
participaría 
en ningún 

taller 

Talleres Área económica       

Talleres Área social       

Talleres Área personal       

Talleres Árean Cultural       

 

 

 

J) Señale con un número del 1 al 5, en donde 1 es muy poca confianza y 5 mucha confianza, cuanto 

confía en las siguientes fuentes de información. 

 

K) Señale con una X las actividades cotidianas que realiza por medio de internet y tecnología. 

Actividades cotidianas Si No 

¿Usted realiza Compras por internet?    

¿Usted realiza Ventas por internet?   

¿Usted ocupa internet para hacer tareas con l@s niñ@s en su casa? (Sólo si tiene 
hijos?) 

  

¿Usted realiza sus pagos de cuentas básicas como agua, luz, gas por internet?   

¿Usted realiza trámites bancarios por internet?   

¿Usted realiza video llamadas para comunicarse?   

¿Usted sabe descargar aplicaciones desde su celular?   

 

L) ¿Considera el acceso a internet como un bien de primera necesidad?   

1. Si ________      

2. No _______ 

 

M) ¿Le gustaría mejorar su nivel de habilidades tecnológicas? 
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1. Si ________ (Pase a la presunta M1) 

2. No _______ (Fin de la encuesta) 

 

M1) De la siguiente lista, señale en qué ámbito le gustaría mejorar su nivel de habilidades 

tecnológicas (seleccione una opción y marque con una X):  

Aprender a utilizar dispositivos tecnológicos con internet.  

Acceder a aplicaciones que me permitan mantener comunicación con familiares y 

amig@s. 

 

Generar, compartir y/o subir contenido a redes sociales.  

Uso de tecnologías para promocionar su emprendimiento económico.  

Uso de tecnologías para recibir capacitaciones a través de internet (educación online, 

talleres online, nivelación de habilidades tecnológicas). 

 

  

 

ANEXO 3: Matriz de Margo Lógico 

 

Dimensión Descripción Preguntas asociadas 

Datos de 
caracterización 

Nombre 
Apellidos 
Rut 
Región 
Provincia 
Comuna  

 Señale los siguientes datos: 

 Cuál de estas alternativas describe su 
situación laboral actual: 

Acceso a internet y 
tecnología 

A) Económica: Gastos 
asociados al acceso y 
uso de internet y 
tecnología. 
B) Lugares donde 
accede regularmente a 
internet. 
C) Confianza en IyT: 
Confianza que le 
otorgan las mujeres al 
acceso a internet y 
tecnología en su vida 
diaria. 

 ¿Ud. tiene conexión a internet?   

 ¿Cuánto gasta en promedio al mes en 
internet? 

 En una escala de 1 a 5, donde 5 es uso 
muy frecuente y 1 es uso muy poco 
frecuente, ¿Cuán frecuentemente 
utiliza los siguientes dispositivos 
tecnológicos?: 

Uso de la tecnología 1) Temporal:  
A) Tiempo diario que 
dedican a usar internet. 
2) Tipo de uso de 
internet: A) Plataformas 
principales a las que 
acceden las mujeres 
cuando utilizan el 
internet y la tecnología.  
B) Detalla si ocupan 
internet y la tecnología 
para trabajar y/o 
generar ingresos. 
 

 ¿Cuántas horas en promedio le dedica 
a internet en un día?         

 Señale las 3 plataformas de internet 
que más utiliza a diario. 

 ¿En cuál de las siguientes instituciones 
ha realizado trámites en línea durante 
el año 2020? 

 En una escala de 1 a 5, donde 5 uso 
muy frecuente y 1 es uso muy poco 
frecuente, ¿Cuán frecuentemente usa 
las siguientes plataformas de 
Internet? 

 Si ocupa redes sociales para 
comunicarse, ¿Posee grupos de 
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C) Redes de contacto 
que posee por medio 
de internet y tecnología 
D) Uso familiar/social 
de internet y 
tecnología. 
3)Confianza en Internet 
y tecnología: 
A) Confianza en la 
información recibida 
por medio de internet. 

contacto por medio de estas redes en 
las que pueda pedir o dar ayuda? (Por 
ejemplo: junta de vecinos, grupos de 
organizaciones, grupos de mujeres, 
grupo de apoderados, etc.): 

 Si participa en grupos de Whatsapp , 
Facebook, etc., ¿En cuántos grupos 
participa, que le puedan dar ayuda en 
casos de emergencia o necesidad? 
(Solo números por ej: 2): 

 ¿Usted realiza ventas por internet? 

 ¿Usted realiza teletrabajo debido a la 
pandemia del covid-19 que afecta a 
chile?  

 Señale con un número del 1 al 5, en 
donde 1 es muy poca confianza y 5 
mucha confianza, cuanto confía en las 
siguientes fuentes de información. 

 ¿Usted realiza u ocupa internet para 
tareas de los niños/as en sus casas? 

 ¿Con cuantas personas comparte de 
internet en su domicilio? 

 ¿Usted realiza trámites bancarios por 
internet? 

 ¿Usted realiza video llamadas para 
comunicarse? 

 ¿Usted sabe descargar aplicaciones 
desde su celular? 

 ¿Con cuantas personas comparte el 
internet de su celular? 

 Necesidades de 
capacitación 

 ¿Considera el acceso a internet como 
un bien de primera necesidad?   

 ¿Le gustaría mejorar su nivel de 
habilidades tecnológicas? 

 Si PRODEMU ofreciese talleres por 
Internet. ¿Qué tan probable es que 
usted participe en algún taller por 
Internet"?  Teniendo en cuenta una 
escala de 1 a 5, donde 5 es muy 
probable que participe y 1 es muy 
poco probable que participe (Lea 
todas las alternativas): 

 De la siguiente lista, señale en qué 
ámbito le gustaría mejorar su nivel de 
habilidades tecnológicas. 

 

 

 


