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Introducción 
Internet nos provee de una velocidad de 
transferencia de información y una sensación 
de omnipresencia individual y social que está 
transformando nuestras propias representaciones.   
Es “el mundo al instante”, tal como el 
microprograma que solía transmitirse en cines y 
televisión hasta mediados de los 80, produciendo 
la promesa de conectividad instantánea con el 
mundo a través de noticias y reportajes. Años 
después esta ‘promesa’ se hace realidad con 
una transformación profunda en los modos de 
transferir información, con una conectividad 
digital que está impactando los enlaces y vínculos 
sociales con consecuencias nunca antes vistas en 
el plano de la cultura. Ya sea que la concibamos 
como una montaña (que nos satura) o un 
océano de información (que podemos navegar), 
internet nos ofrece la posibilidad de amplifi car 
nuestro intercambio cultural como comunidad y 
ciudadanos del planeta.

Los datos de este reporte nos muestran un 
incremento sostenido del uso de Internet en la 
población chilena. En sólo 4 años las conexiones 
residenciales crecieron 2,5 veces, presentando 
un perfi l de usuarios que en su gran mayoría 
corresponde a los segmentos más jóvenes de 
la población. ¿De qué modo el acceso y uso de 
Internet estaría transformando culturalmente a 
la sociedad chilena?, o bien  ¿De qué modo esta 
misma cultura está integrando Internet?. 

Marcelo Astorga Veloso
Sección de Políticas Culturales y Evaluación
Departamento de Estudios
Consejo Nacional de la Cultura y las Artes

Presentación 
Internet ha revolucionado los medios de 
comunicación, pero sus alcances van mucho 
más allá, abriéndose paso hacia la difusión de 
conocimiento, arte y cultura. Tecnologías como el 
computador y la digitalización de los contenidos 
gráfi cos, sonoros, de texto, entre otros, conforman 
los nuevos medios. Siguiendo a Lev Manovich (The 
Language of New Media, 2001), los nuevos medios 
son representaciones numéricas compuestas por 
un código digital, a la vez que modulares, esto es, 
presentan la misma estructura a diferentes escalas. 
Estas características permiten la automatización en 
la creación de los objetos. Otra característica es su 
variabilidad, es decir, una misma creación puede 
dar lugar a muchas versiones diferentes entre sí; 
así, en lugar de generar copias idénticas, los nuevos 
medios producen objetos diferentes que a la vez son 
creación tanto de un autor como de un computador. 

De acuerdo al mismo autor estamos asistiendo a 
un proceso de transcodifi cación, lo que implica el 
desplazamiento de toda la cultura hacia formas 
de producción, distribución y comunicación 
mediatizadas por los computadores. Así, los nuevos 
medios tienen la capacidad de cambiar y poner 
en tensión las lógicas y códigos tradicionales del 
mundo de la creación, especialmente los del arte. Se 
cuestiona la autoría asumida por un autor creador 
de un objeto único que controla su distribución a 
través de un conjunto de espacios como museos y 
galerías. La creación a través de los nuevos medios 
privilegia la existencia potencial de numerosas 
copias, un amplio número de diferentes estados 
del mismo trabajo, la simbiosis entre autor y 
usuario (interactividad), la autoría colaborativa y la 
distribución en red. En síntesis, los nuevos medios 
son precursores de la reconceptualización cultural 
desplegada actualmente en el mundo del arte, y en 
el imaginario social general.

Elías Farías Caballero
Sección de Observatorio Cultural
Departamento de Estudios
Consejo Nacional de la Cultura y las Artes
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En primer lugar, se 
advierte un explosivo 
aumento en el uso 
de internet. En el 
año 2009 un 55,9% 
de la población 
declaró haber 
usado internet 
durante los 
últimos 12 meses, 
un gran avance 
en comparación 
con el año 2005, 
cuando solo lo 
hacía un 29,9%.

55,9% 
Sí 

14,1% Nunca  

Población que ha usado internet
En los últimos 12 meses

............................................

29,9% 
No

Fuente: Elaboración propia a partir de Segunda Encuesta Nacional de Participación y Consumo Cultural.



Reporte estadístico nº9 Internet   *  5

 Sección de Observatorio Cultural

Conexiones dedicadas según tipo de suscriptor 

Fuente: Elaboración propia a partir de Anuarios de Cultura y Tiempo Libre 2003-2009.
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Un indicador 
complementario 
corresponde al 
crecimiento de las 
conexiones a internet.
En este aspecto, en 
el gráfi co se puede 
observar la variación 
en los últimos años de 
las suscripciones según 
el tipo de usuario, y se 
aprecia un signifi cativo
crecimiento de 
las conexiones 
residenciales, 
que el año 2009 
representaron 2,5 veces 
las que existían hacia el 
año 2005.
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En cuanto a las 
diferencias en el 
acceso a internet 
según sexo, en primera 
instancia no hay una 
gran variación. El 47,2% 
de los hombres que 
no accedió a internet 
adujeron como 
motivo no saber usar 
el computador. En el 
caso de las mujeres, el 
48,8% de ellas declara 
no haber accedido a 
internet en el último 
año por el mismo 
motivo.

No sabe ocupar computador
Como principal motivo para no acceder a internet según sexo

48,8% 
Mujeres 

47,2%
Hombres 50

40

30

Fuente: Elaboración propia a partir de Segunda Encuesta Nacional de Participación y Consumo Cultural.
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10
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Uso internet últimos 12 meses según sexo

Fuente: Elaboración propia a partir de Segunda Encuesta Nacional de Participación y Consumo Cultural.

....................................................................................

....................................................................................
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No obstante lo anterior, 
al observar el uso de 
internet según sexo 
durante los últimos 
12 meses, esta brecha 
aumenta hasta llegar a 
7,6 puntos porcentuales, 
con un 59,8% para los 
hombres y un 52,2% 
para las mujeres. Esto 
da cuenta de diferencias 
que se producen de 
manera concreta en el 
uso efectivo de internet, 
más allá de un similar 
conocimiento en el uso 
de computadores. 

52,2% 
Mujeres 

59,8%
Hombres

60

40

20
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Si distinguimos el uso de 
internet por tramos de 
edad, se aprecian brechas 
muy signifi cativas. Un 
86,9% de quienes tienen 
entre 15 y 29 años 
han usado internet en 
los últimos 12 meses, 
porcentaje que baja a un 
57,9% en el grupo de entre 
30 y 44 años, a un 36,9% 
entre 45 y 59 años y a 
un 15,3% entre quienes 
tienen más de 60 años. 
Esto se traduce en una 
diferencia entre los más 
viejos y los más jóvenes de 
71,6 puntos porcentuales.

86,9%
15 a 29 años 

57,9% 
30 a 44 años 

36,9% 
45 a 59 

años 

Uso internet últimos 12 meses  
Según rango de edad

15,3% 
60 o más

años

60

Fuente: Elaboración propia a partir de Segunda Encuesta Nacional de Participación y Consumo Cultural.
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Uso de internet según principal actividad realizada

En tanto, las 
actividades 
realizadas en internet 
corresponden 
al uso de correo 
electrónico en un 
50,4%, a la búsqueda 
de información en un 
29,2%, a bajar música 
un 7,4% y a leer 
prensa y noticias un 
3,3%. Las categorías 
restantes presentan 
un valor menor al 3%.

Fuente: Elaboración propia a partir de Segunda Encuesta Nacional de Participación y Consumo Cultural.
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Enviar y recibir
 e-mails

Buscar 
información

Bajar música 

Leer prensa
y noticias

Utilizar servicios

Redes sociales 

Ver videos 
o imágenes

Jugar on-line 

Bajar programas

Hacer compras

Escuchar radio 

Otro
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■ 0,3%

■ 0,3%

■ 1,7%
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...................................................................................................................
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Usos de internet según rango de edad

Fuente: Elaboración propia a partir de Segunda Encuesta Nacional de Participación y Consumo  Cultural.      

En cuanto a los diferentes 
usos de internet según edad, 
mostrados en el gráfi co, se 
observa un uso creciente 
de internet para buscar 
información a medida que 
aumenta la edad,desde un 
21,2% entre 15 y 29 años hasta 
un 48,8% entre mayores de 
60 años, mientras que una 
tendencia similar se aprecia 
en relación con la lectura de 
prensa y noticias. A la inversa, 
existe una diferencia de poco 
más de 30% en la categoría 
comunicarse, que va desde 
un 58,6% entre quienes tienen 
15 a 29 años hasta un 28,2% 
entre quienes tienen más de 60 
años. Igual tendencia, pero con 
valores menos elocuentes, se 
presenta en el uso de internet 
para bajar música.

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

15 a 29 30 a 44 45 a 59 60 o más
2,6

1,4

6,3

11,1

58,6

41,5
44,4

28,2

13,9 
3,4

21,2

35,3

40

48,8

20

30

40

50

60

10

11

Comunicarse 

Bajar Música

Prensa y noticias

Buscar información
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El uso de internet en 
las distintas regiones 
presenta valores 
bastante disímiles. 
Los valores extremos 
son ocupados por las 
regiones de Tarapacá, 
con un 70,8%, y del 
Maule, con un 41,9%, 
lo que arroja una 
brecha de casi 29 
puntos porcentuales. 
Destaca el alto uso 
de internet, además 
de Tarapacá, en las 
regiones de Magallanes, 
Metropolitana y 
Antofagasta. En tanto, 
presentan valores bajo 
el 50% las regiones de 
Atacama, Coquimbo, 
Maule y Los Lagos. 

Uso de internet durante los últimos 12 meses 
Según región

Fuente: Elaboración propia a partir de Segunda Encuesta Nacional de Participación y Consumo  Cultural.

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 52,8%

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 70,8%

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 67,7%

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 46,1%

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 48,9%

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 53,6%

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 61,4%

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 53%

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 41,9%

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 51,9%

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 50,4%

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 50,2%

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 49,5%

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 58,8%

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 63,5%
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Tarapacá
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Maule

Biobío

Araucanía

Los Ríos

Los Lagos

Aysén

Magallanes
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Principales lugares de acceso internet

Fuente: Elaboración propia a partir de Segunda Encuesta Nacional de Participación y Consumo  Cultural.

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

HOGAR

CIBERCAFÉ

TRABAJO/
OFICINA

 
CASA AMIGOS /

FAMILIARES

COLEGIO /
UNIVERSIDAD

BIBLIOTECA /
MUNICIPIO

WI-FI  ESPACIO
PÚBLICO

OTRO

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 49,2%

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 21,7%

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 21,1%

■ ■ 4,8%

■ 1,6%

■ 0,8%

■ 0,52%

■ 0,4%

......................................................................................................................

......................................................................................................................

......................................................................................................................

......................................................................................................................

......................................................................................................................

......................................................................................................................

......................................................................................................................

......................................................................................................................

El principal lugar 
de acceso a 
internet para la 
mayoría de la 
población es el 
hogar, con un 
49,2%. En segundo 
lugar están 
cibercafés, con un 
21,7%, seguido por 
el acceso desde el 
trabajo u ofi cina 
con un 21,1%. Las 
categorías restantes 
presentan valores 
menores al 5%. 
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Respecto al uso de 
internet durante 
los últimos 12 
meses según nivel 
socioeconómico, las 
cifras son elocuentes 
al señalar una 
clara tendencia al 
aumento en su uso 
en la medida que 
mejora la situación 
socioeconómica, 
pasando de un 
14,2% en el grupo 
E a un 93,5% en el 
segmento ABC1.

Acceso internet últimos 12 meses  
Según nivel socioeconómico

Fuente: Elaboración propia a partir de Segunda Encuesta Nacional de Participación y Consumo Cultural.

74%
C2

53,9% 
C3 

29,9% 
D

14,2% 
E

............................................................................................... 80

............................................................................................... 60

...............................................................................................
93,5% 

ABC1 
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Principales usos de internet
segun nivel socioeconómico

Fuente: Elaboración propia a partir de Segunda Encuesta Nacional de Participación y Consumo  Cultural.

No obstante, como 
se advierte en el 
gráfi co, las brechas 
antes señaladas no 
se corresponden con 
el tipo de uso según 
nivel socioeconómico, 
ya que las diferencias 
en ninguna de 
las categorías 
(comunicarse, bajar 
música, utilizar 
servicios o buscar 
información) superan 
los 10 puntos 
porcentuales.
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...............................................................................................

...............................................................................................
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Comunicarse 

Bajar Música

Utilizar servicios

Buscar información
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5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 48,4%

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 18,9%

■ ■ ■ ■ ■ ■ 14,4%

■ ■ ■ 7,2%
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■ 2,4%

■ 1,3%

■ 1,8%

 0%

........................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................

...................................................................................................................

...................................................................................................................

...................................................................................................................

...................................................................................................................

...................................................................................................................

...................................................................................................................

.....................................................................................................................

Principal motivo por el cual la población 
no accede a internet

Los principales 
motivos por los 
que la población 
no accede a 
internet son por no 
saber computación 
(48,4%), por falta 
de interés o gusto 
(18,9%) y por no 
tener computador 
(14,4%). Las 
categorías restantes 
presentan valores 
marginales

Fuente: Elaboración propia a partir de Segunda Encuesta Nacional de Participación y Consumo Cultural.

NO SABE 
COMPUTACIÓN

NO LE INTERESA 
O GUSTA

NO TIENE 
COMPUTADOR

NO TIENE
 INTERNET

EN EL HOGAR

FALTA DE TIEMPO

FALTA DE DINERO

NS / NR

OTRO

NO HAY CIBERCAFÉ 
CERCANO



 Departamento de Estudios - Consejo de la Cultura 

16  *  Reporte estadístico nº9, Internet

Por último, el gráfi co 
presenta los porcentajes 
de la población 
que no accede a 
internet porque no 
le gusta o interesa, 
desglosada según nivel 
socioeconómico. En 
este ítem, el grupo 
ABC1 presenta el valor 
más alto, con un 39,6%. 
En tanto, los grupos 
C2, C3, D y E obtienen 
entre un 20,1% y un 
18,1%, con diferencias 
que no superan los dos 
puntos porcentuales. 

No le interesa o no le gusta como motivo 
para no acceder a internet según nivel socioeconómico

...............................................................................................

...............................................................................................

39,6 
ABC1 

20,1 
C2

18,2 
C3 

18,1 
D

10

20

30

18,1 
E

Fuente: Elaboración propia a partir de Segunda Encuesta Nacional de Participación y Consumo  Cultural.
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• El uso de internet ha tenido un explosivo 
aumento en los últimos años, como lo refleja 
el número de suscriptores en sus residencias, 
que en el periodo comprendido entre los años 
2005 y 2009 ha crecido 2,5 veces. Asimismo, la 
población que señalaba haber utilizado internet 
en el último año ha pasado de un 29,9% en 
2005 a un 55,9% en 2009.

• Si bien prácticamente no existen diferencias 
en el conocimiento como barrera de 
acceso para usar un computador según 
sexo, los hombres utilizan más este medio 
que las mujeres. Brechas más elocuentes 
se perciben entre los diferentes tramos de 
edad, favoreciendo ampliamente a los más 
jóvenes, o al hacer la distinción según estrato 
socioeconómico, donde la población más 
acomodada presenta un acceso a internet 
notoriamente más alto.

• En relación con la principal actividad realizada 
en internet, se observa que un 50,4% declara 
enviar y recibir correos electrónicos y un 29,2% 
señala buscar información. Respecto a las 
actividades realizadas, también se presenta un 
uso diferenciado de acuerdo a la edad.

• En regiones existen diferencias importantes 
en el uso de internet, de modo tal que hay 
regiones como Tarapacá que exhiben un uso 
de 70,8% y otras como Maule, que apenas 
llega a un 41,9% de personas que accedieron a 
internet en los últimos 12 meses.

• El principal lugar de acceso a internet para 
un 49,2% de la población es el hogar, seguido 
de un 21,7% que lo hace en cibercafés y un 
21,1% que se conecta en el trabajo u oficina.

• El principal motivo por el que la población 
no accede a internet es no saber computación 
(48,4%), seguido en orden e importancia por 
las categorías: no le gusta o no le interesa, 
no tiene computador, no tiene internet en el 
hogar, falta de tiempo, falta de dinero, etc.

• Por último, a modo de conclusión, cabe 
señalar el gran dinamismo de esta área, que 
parece estar creando continuamente nuevas 
categorías, lo que plantea desafíos a los 
estudios sobre el tema, así como también a las 
políticas públicas relacionadas con este ámbito.

Algunas conclusiones



Segunda Encuesta Nacional de 
Participación y Consumo Cultural 
(Ediciones Cultura, Santiago, 2011)

Realizada con apoyo de la Universidad 
Alberto Hurtado. Buscó medir y caracterizar 
el consumo cultural en Chile diferenciando 
comportamientos por regiones, niveles 
socioeconómicos, sexo y edad. Algunas 
de las cifras son comparables con las 
mediciones efectuadas entre los años 2004 
y 2005, lo que permite visualizar tendencias.

Fuentes

Cultura y Tiempo Libre: Informe Anual 
2003 – 2009 (INE, Santiago, 2010)

El Anuario de Cultura y Tiempo Libre es 
un compendio de estadísticas culturales 
elaborado en conjunto por el CNCA y 
el INE a partir del 2003. Presenta series 
secuenciales de oferta y demanda de 
productos culturales. Entre los datos 
publicados en este Anuario, se encuentran 
los resultados de la Encuesta de 
Espectáculos Públicos, realizada por el INE 
a centros de exhibición de espectáculos 
diferenciando por tipo de funciones y 
asistencia a nivel nacional y por región.

Descargue aquí los resultados para 
una revisión más exhaustiva.

Revisa aquí los reportes anteriores.

Descargue aquí los resultados para 
una revisión más exhaustiva.

..............................................................

http://www.cnca.cl/portal/galeria/text/text3132.pdf
http://www.ine.cl/canales/chile_estadistico/estadisticas_sociales_culturales/cultura/cultura.php
http://www.cultura.gob.cl/reportes/reportes/Reportes_Estadisticos_Cultura.html
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