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Acceso y uso de internet, pandemia y violencia de género 2021.  

RESUMEN EJECUTIVO DEL ESTUDIO. 

Desde el inicio de la pandemia Covid-19, PRODEMU ha generado acciones que le han permiGdo ir 

describiendo cómo se expresan las disGntas brechas que afectan a las mujeres. Dado el contexto de 

confinamiento, aislamiento social y la forzosa digitalización de la vida coGdiana el Centro de Estudios 

de Género de PRODEMU se propuso indagar respecto de cómo accedían (o no) y cómo usaban las 

tecnologías de la información las mujeres en Chile. 

El presente documento da cuenta de los principales hallazgos registrados en el estudio “Acceso y uso 

de internet, pandemia y violencia de género 2021”, estudio que es abordado a través de dos 

encuestas, las que tuvieron el trabajo de campo durante los meses de junio y julio de 2021. Este 

documento es un abstract del informe general en el que se detallan los principales resultados de 

ambas encuestas y se plantea una discusión conceptual respecto a los Gpos de violencia online o 

facilitada por las tecnologías. 

Uno de los principales rasgos del estudio que presentamos, es que permiGó comparar los resultados 

del año 2021 con la encuesta aplicada a comienzos de 2020, por el Centro de Estudios de Género, 

justamente al inicio de la pandemia por COVID-19 y que buscaba describir la brecha que afecta a las 

mujeres, respecto del acceso y uso de internet. Dicho insumo estadísGco nos ha permiGdo generar 

una “base de comparación” con la cuál observar diferencias o similitudes en cuanto al acceso y uso 

de internet entre las mujeres en dos momentos importantes del desarrollo del crisis sanitaria, la 

primera al inicio del confinamiento y la segunda al inicio del periodo de apertura y relajamiento de 

medidas que restringían la circulación de las personas.  

Uno de los aspectos que ha llamado la atención durante el periodo de pandemia es el que dice 

relación con las expresiones de violencia hacia las mujeres. Para abordar este tema, de manera 

complementaria, se construyó una encuesta enfocada en indagar en la violencia de género facilitada 

por las tecnologías. Elemento que, bajo nuestro criterio, corresponde a una dimensión de la violencia 

de género poco visibilizada a nivel nacional. 

Entre los principales hallazgos, el informe nos permite constatar que, en el marco de las mujeres 

encuestadas, existen algunos avances en cuanto al acceso de TIC’s debido principalmente a la 

pandemia por COVID-19. En conjunto a ello se constata igualmente que la brecha digital 

generacional sigue persisGendo y que el gasto mensual en tecnologías ha aumentado. 

Además, nos permite reflexionar sobre el uso de internet y la violencia que se puede producir en 

aquel acto. En este senGdo, se evidencia que la experiencia del uso de internet no es homogénea 

entre las mujeres, sino que varía según ingresos, nacionalidad y tramo etario al que las mujeres 

encuestadas pertenecen. 
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Estos antecedentes, esperamos sean un insumo para la opinión pública, para las personas que toman 

decisiones en organismos públicos y privados, académicas/os, entre otras/os personas que puedan 

interesarse en una aproximación a la realidad de las mujeres por medio de este informe realizado 

por PRODEMU. 

Situación del acceso y uso de TIC’s 2020-2021. 

Los principales resultados que se obtuvieron a parGr de la encuesta “Acceso y uso de TIC’s 2021” 

corresponden a una constatación de un aumento de 10% en cuanto al acceso de internet en las 

mujeres encuestadas. Esto corresponde a un antecedente relevante de considerar ya que evidencia 

que el acceso a internet durante la pandemia se expandió entre las mujeres y con ello se abren 

infinitas posibilidades de desarrollo, como también de problemáGcas, como por ejemplo brechas de 

uso y ciberseguridad. Si 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. Por el contrario, los sectores urbanos presentan 

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

  

Así también, al realizar una comparación entre los años 2020 y 2021 se logró constatar que 

actualmente el gasto mensual promedio es más alto que el reportado durante el año 2020. Este 

gasto fue superior en todos los tramos etarios promediando un aumento de $4.726.  
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Con este antecedente podemos señalar que la pandemia por COVID-19 introdujo dentro de los 

presupuestos mensuales de los hogares un gasto adicional que muy difcilmente se pueda evitar o 

susGtuir. Esto vinculado a que cada vez más se considera el acceso a internet como un bien de 

primera necesidad según las mismas encuestadas.  Esta arista se complementa con lo señalado por 

CEPAL (2020) y  Comunidad mujer (2021) en donde se propone, entre otras propuestas, generar una 

canasta básica digital para los hogares en Chile, con el objeGvo de disminuir la brecha digital 

presente en Chile. 

Violencia de género facilitada por las tecnologías 

La ampliación del acceso y uso de internet entre mujeres, puede ser considerada a priori como un 

avance, dado los beneficios que ofrece internet, entre los que podríamos señalar el acceso 

democráGco a información educaGva, comercial o gubernamental en Gempo real, la ampliación del 

mercado por medio del delivery o despacho a domicilio y el acceso a libros o textos digitales por 

señalar sólo unos pocos. Pero de la misma manera en que se amplían los beneficios, se amplían los 

espacios para producción y reproducción de las brechas de género y las violencias contra las 

mujeres. 

Una variable muy relevante corresponde al uso de internet, que en la presente encuesta fue 

consultado por medio de las horas diarias que aproximadamente dedican las mujeres a uGlizar 

internet. Se pudo constatar que existe un aumento de las horas de uso de internet en todos los 

tramos etarios lo que nos da luces de un uso más intensivo de internet durante la pandemia por 

COVID-19. Este aumento en el uso es de 2,3 horas en promedio se ha generado de manera explosiva, 

por lo que no es lo mismo aumentar las horas de uso que aumentar las habilidades en cuanto a su 

uso, lo que sin duda es una tarea pendiente a nivel societal, sobre todo con las personas mayores. 
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Según la SUBTEL en su documento “brecha de social digital 2021” señala que entre los grupos más 

afectados por la brecha digital se encuentran las mujeres de bajos ingresos y de bajo nivel educaGvo, 

lo que corrobora la información generada en 2020 por PRODEMU. 

La pandemia por COVID-19 impulsó que la mayoría de las acGvidades presenciales se llevaran a cabo 

por medios digitales como estudiar o trabajar, por ejemplo. En base a las respuestas de las mujeres, 

se logró idenGficar los principales retos para realizar teletrabajo o telestudio de forma ópGma en 

donde destaca la doble jornada laboral a que están expuestas las mujeres, es decir, las distracciones 

en el hogar, labores domésGcas, el cuidado de un otra/o y la conecGvidad a internet. 

También se recogieron respuestas abiertas entre las mujeres en donde las palabras que más se 

repiGeron fueron “Tiempo”, “Horarios”, “Labores” y “Casa”, lo está en sintonía con las respuestas 

cerradas de la encuesta. 
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La encuesta abordó situaciones de violencia a través de internet lo que vinculado al aumento de 

horas de uso de internet en mujeres genera un abanico de posibilidades en cuanto a las nuevas 

formas en que la violencia de género se manifiesta por medio de internet. Por ejemplo, un 52% del 

total de las mujeres encuestadas considera que internet no es seguro para las mujeres. Si se realiza 

una focalización en las mujeres menores de 29 años este porcentaje aumenta 65%. En conjunto al 

dato anterior se evidenció que un 52% de las mujeres señala que en internet se discrimina a las 

mujeres. 
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Así también la encuesta indagó en situaciones de violencia simbólica al interior de relaciones de 

pareja. Este Gpo de violencia se encuentra anclada en patrones socioculturales que jerarquizan el 

poder dentro de las relaciones de pareja por lo que en muchas ocasiones se encuentran 

normalizadas. 

Para intentar indagar en la normalización de situaciones de violencia simbólica u oculta, se 

incluyeron afirmaciones que apuntan a situaciones de violencia oculta dentro de las relaciones de 

pareja, ofreciendo las opciones de respuesta “es correcto”, “es incorrecto” o “depende de la 

situación. La úlGma opción corresponde a una relaGvización de la violencia de género por lo que es 

precisamente en esa opción en donde se generaron hallazgos relevantes. 

En parGcular llama la atención que un 13% de todas las encuestadas señale que revisar el celular de 

una pareja sin su consenGmiento “depende de la situación”. Este antecedente permite dar luces de la 

normalización que existe entre un grupo de mujeres acerca de la violencia de género que las afecta. 

Del mismo modo existe un 23% del total de mujeres que señala que “depende de la situación” que 

las parejas insistan en conocer su ubicación, siendo igualmente un antecedente tanto para la opinión 

pública como para las mismas mujeres, ya que es precisamente en la normalización de la violencia de 

género desde donde se conGnúan reproduciendo situaciones desiguales entre los géneros. 
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A modo general, es posible señalar que las principales conclusiones del informe corresponden a que 

existe un avance respecto al acceso y uso de internet entre las mujeres encuestadas y que así mismo 

se constata un aumento tanto del Gempo de uso diario de internet como en el gasto mensual 

asociado a ello. En conjunto a estudios recientes que señalan que la brecha social digital afecta 

principalmente a mujeres, los datos presentados por este estudio aportan información sobre la 

brecha generacional y la complejización del presupuesto familiar, todo en función de la adaptación 

de los hogares a un entorno sociocultural más digitalizado que hace un año.  

Del mismo modo, el uso de internet trae aparejadas nuevas posibilidades para la producción y 

reproducción de las brechas de género y las violencias contra las mujeres. En específico, se pudo 

constatar que las mujeres perciben el internet como un espacio poco seguro para las mujeres, e 

incluso un porcentaje no menor señala que es un espacio en que se discrimina a las mujeres. 

También se generó un hallazgo respecto a la normalización de ciertas situaciones de violencia al 

interior de las relaciones de pareja, que debe ser una alerta para la comunidad en su conjunto, ya 

que perpetuar la normalización o relaGvización de las violencias contra las mujeres, no aporta a la 

construcción de una sociedad más equitaGva entre los géneros. 

Desde PRODEMU, esperamos que este insumo sea un aporte a la discusión y visibilización de esta 

problemáGca para con ello aportar con información concreta al debate público y la generación de 

líneas de acción o políGcas públicas dirigidas eliminar todos los Gpos de violencias basadas en el 

género de las personas. 
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Ficha técnica del estudio 
1) Población objetivo: Mujeres en edad de trabajar (EDT) residentes en Chile de entre 15 
y 80 años. 

2) Unidad de análisis: Mujeres EDT participantes residentes en zonas urbanas (ZU) y 
rurales (ZR) de Chile. 

3) Unidades muestrales: Región y zona de residencia (Urbano / rural). 

4) Muestras: 1.030 mujeres (1) y 722 (2) mujeres de todas las regiones de Chile. 

5) Técnica de recolección de datos: Encuesta estructurada aplicada vía telefónica. 

6) Plazo de ejecución: 29 de junio hasta el 9 de julio de 2021. 

7) Error muestral y nivel de confianza: 95% de intervalo de confianza y un error muestral 
de +/- 3,5%. 
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