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Ficha técnica
• 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 Mujeres en Chile, con 
números telefónicos validados por la Fundación.


• Muestra: Muestreo probabilístico por conglomerados 
macrozonales y regionales con 1.030 casos. Con un 
margen de error de 3% y un 95% de confianza.


• El levantamiento de información se realizó entre los 
meses de abril y mayo del 2020.
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Conexión a internet

•  1 de cada 5 mujeres de la 
muestra señaló no poseer 
conexión propia a internet.

20,80%

79,20%

NO SI
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Conexión a internet y zona de residencia

Principales resultados

• Existe una mayor proporción de mujeres sin 
conexión a internet propia en los sectores rurales, 
aumentando este porcentaje en 6 puntos si se 
compara con los sectores urbanos.


• En los sectores rurales 1 de cada 4 mujeres no 
posee conexión propia a internet.

25,7%

74,3%

18,9%

79,20%

Zona Rural Zona Urbana

SíNo



Centro 
de Estudios 

de GéneroPrincipales resultados

Tiempo promedio de uso de 
internet según tramo de edad

• La tendencia a no tener conexión a internet, 
como se aprecia en el gráfico, va aumentando 
progresivamente según los tramos de edad. 


• En aquellos tramos de edad que superan los 
70 años, tiende a predominar aquellas 
mujeres que no tienen acceso a internet.

100%
90,91%

89,17%
88,10%

77,91%

0%

9,09%
10,83% 11,90%

20,08%
22,09%

54,05%

20,00%

80,00%80,00%

SíNo
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45,95%
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Acceso a internet y situación 
ocupacional

• En relación con la situación ocupacional, se aprecia 
que entre aquellas que se definen como trabajadoras 
domésticas no remuneradas un 29,6% no tienen 
acceso a internet, mientras que aquellas que 
trabajan de manera permanente en un empleo con 
contrato desciende a un 23,7% y en las que trabajan 
por cuenta propia a un 12,4% que no tienen acceso 
a internet. 

No Tiene acceso a internet
Si Tiene acceso a internet

TRABAJO  PERMANENTE
 POR CUENTA PROPIA

TRABAJO PERMANENTE
 EN UN EMPLEO CON CONTRATO

TRABAJO NO REMUNERADO
 EN LABORES DOMÉSTICAS

87,64%

12,36%
23,68%

76,32%

29,63%

70,37%
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Conexión a internet y nivel 
educacional

•Se observa una diferencia 
significativa en la conexión a 
internet según el nivel educacional 
de las mujeres, ya que a mayor nivel 
educacional mayor es el porcentaje 
de mujeres con conexión a internet.

No Tiene acceso a internet Si Tiene acceso a internet

UNIVERSITARIA TÉCNICO PROFESIONAL

EDUCACIÓN MEDIA

83,87%

16,13%

SIN ESTUDIOS

87,64%

12,36%

9,91%

90,09%

14,39%

85,61%

EDUCACIÓN BÁSICA

33,87%

66,13%
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Ventas por internet en 
mujeres emprendedoras

•Entre las mujeres emprendedoras un 
55,9% no realiza ventas por Internet, 
mientras que un 44,1% si lo hace.  No realiza ventas

Si realiza ventas

14,39%

85,61%

44,10% 55,90%
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Pago de cuentas básicas por 
internet

•Entre las mujeres que tienen acceso a 
Internet sólo un 31,1% realiza pagos de 
cuentas básicas, mientras que un 68,9% no lo 
hace.

No realiza
Si realiza

31,1% 68,9%
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Trámites bancarios por internet

• Aproximadamente 3 de cada 4 mujeres 
mayores de 60 años señala que no realiza 
trámites bancarios por internet.


• En mujeres menores de 60 años esta 
proporción disminuye, dado que aprox. 1 de 
cada 2 mujeres no realiza trámites bancarios 
por internet.

43,38%

56,62% 72,88%

27,12%

Menores de 60 años Mayores de 60 años

SíNo
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Tiempo promedio de uso de 
internet según tramo de edad

• Las mujeres utilizan internet en 
promedio 4,5 horas por día. Si se 
segmenta este promedio por personas 
mayores de 60 años, se observa que 
existe un menor tiempo de uso en las 
personas mayores, siendo 1,5 horas 
menos en promedio.

Menores
60 años

Horas
Día4,6

Mayores
60 años

Horas
Día3,0

4,5 
horas/día
Total general
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Áreas de interés para 
mejorar su nivel 
habilidades técnológicas

• Las mujeres utilizan internet en promedio 
4,5 horas por día. Si se segmenta este 
promedio por personas mayores de 60 
años, se observa que existe un menor 
tiempo de uso en las personas mayores, 
siendo 1,5 horas menos en promedio.

Áreas de  preferencia en la que 
le gustaría mejorar su nivel de 

habilidades tecnológicas

% de menores de 
60 años

% de mayores de 60 
años % del total

Uso de tecnologías para promocionar un 
emprendimiento económico.  31,13 % 18,10 % 28,0 %

Aprender a utilizar dispositivos 
tecnológicos con Internet.  22,96 % 33,03 % 25,4 %

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

24,25 % 16,29 % 22,3 %

Alfabetización digital (conocer lo que es 
un computador, smartphone, etc.) 14,78 % 22,17 % 16,6 %

Navegación segura (evitar fraudes por 
internet) 3,01 % 2,71 % 16,6 %

Acceder a aplicaciones que me permitan 
mantener comunicación con familiares y 
amigas/os. 

1,72 % 4,52 % 2,4 %

Generar, compartir y/o subir contenido a 
redes sociales.  2,15 % 3,17 % 2,4 %

Total 100,00 % 100,00 % 100,00 %
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Razones de NO conexión a 
internet

• La mayoría de las mujeres de más 60 años no 
poseen conexión a internet porque "No sabe 
como utilizar internet" o "No sabe utilizar celulares 
o computadores".


• Mientras que la mayoría de las mujeres menores 
de 60 años no poseen conexión a internet porque 
"el costo del servicio es muy elevado".

Menores de 60 años Mayores de 60 años

El costo es 
muy elevado

No conoce los
beneficios que ofrece
el internet de hogar

No le interesa
contratar el servicio

60,36%

1,96%1,80%

12,75%10,81%

23,53%

No sabe cómo 
utilizar Internet

15,32%

38,24%

No sabe utilizar 
smartphone o 

computador

11,71%

25,53%
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Línea de acción Fundación 
PRODEMU

• La mayoría de las mujeres de más 60 años no 
poseen conexión a internet porque "No sabe 
como utilizar internet" o "No sabe 
utilizar celulares o computadores".


• Mientras que la mayoría de las mujeres menores 
de 60 años no poseen conexión a internet 
porque "el costo del servicio es muy elevado".

La ruta digital nace a ráiz de los 
resultados de la encuesta TIC 

aplicada a mujeres.

Se detectaron principalmente 
dos perfiles de mujeres en 

relación a las TIC's: 

Mujeres mayores de 
60 años que no 
poseen conexióna 
internet y señalan no 
utilizar internet ni 
dispositivos 
tecnológicos

Mujeres de entre 30 
a 59 años que 
utilizan medio 
digitales para la 
busqueda de empleo 
o el desarrollo de 
emprendimientos por 
cuenta propia.
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• OBJETIVO, Contribuir al proceso de 
empoderamiento y desarrollo personal de 
las mujeres, mediante la adquisición de 
herramientas digitales básicas e 
intermedias en usos económicos y 
sociales con enfoque de género.

Mujeres de 60 años o 
más, sin acceso a 
internet y sin 
conocimientos digitales, 
interesadas en aprender 
sobre herramientas 
tecnológicas.

TALLER 
EMPODERAMIENTO 
DIGITAL

Mujeres entre 30 y 50 
años con competencias 
digitales básicas que 
quieran capacitarse para la 
búsqueda de 
oportunidades laborales y 
que estén buscando 
trabajo o suspendidas 
laboralmente. 

TALLER 
USOS ECONÓMICOS
Y SOCIALES PARA EL 
EMPLEO

Mujeres emprendedoras 
entre 30 y 50 años que no 
comercialicen por 
internet y busquen 
hacerlo, con 
competencias digitales 
básicas para adquirir 
nuevos conocimientos.

TALLER 
USOS ECONÓMICOS 
Y SOCIALES PARA EL 
EMPRENDIMIENTO
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